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EL HOSPITAL NÚMERO UNO EN EL MUNDO DE OR-
TOPEDIA Y MEDICINA DEPORTIVA BUSCA SOCIOS ES-
TRATÉGICOS EN NUESTRO PAÍS. 

Hospital for Special Surgery 
hace foco en Perú 

Después de su exitosa in-
cursión en Republica Domini-
cana y Panamá, el Hospital for 
Special Surgery (HSS), el más 
grande e importante en orto-
pedia en el mundo, ha puesto 
su foco en Perú, como tercer 
país para incursionar y forta-
lecer sus alianzas estratégicas 
con las principales compañías 
de seguros e instituciones 
deportivas, dada la demanda 
que han tenido de peruanos 
que han viajado a EE.UU. para 
ser tratados. 

“Hace cinco años que ini-
ciamos estos proyectos inter-
nacionales iniciando en Repu-
blica Dominicana, que se ha 
convertido en el país número 
uno para el HSS, pues tuvimos 
más de 100 cirugías y más de 
350 paciente el año pasado, 
solamente de esa isla que tie-
ne 10 millones de personas. 
Solo la ciudad de Lima tiene 
10 millones y esperamos tener 
un gran impacto en los pacien-
tes que nos necesiten” indica 
Emil Calcano, Jefe Global de 
mercadeo de deportes y nego-
cios internacional del HSS. 

Calcamo, añade que entre 
las instituciones clientes del 
HSS figurla La FIFA, Los Metz 
de Nueva York, La Selección 
Nacional de Baloncesto de los 
Estados Unidos, la UFC y los 
mejores deportistas profesio-
nales alrededor del mundo. 
“Le brindamos cuidados y car-
gos médicos a estas institucio-
nes pero además trabajamos 
con 28 instituciones alrededor 
del mundo. El portafolio de de-
portes es el más grande en el 
mundo”. 

No obstante, el área de 
medicina deportiva es solo 
el 30% de los servicios que se 
brinda el Hospital for Special 
Surgery, que el año pasado 
facturó 1.7 billones de dóla-
res y realizó más de 32 mil 
cirugías atendiendo a 100 mil 
pacientes de más de 100 paí-
ses en el mundo. La otra área 

del Centro Internacional para 
el HSS, señala que durante los 
últimos años han visto perso-
nas de Perú que han viajado 
a EE.UU. para su cuidado mé-
dico. “Por eso queremos mos-
trar educar sobre los servicios 
que se realizan en el HSS que 
no pueden hacerse en Perú. 
Nuestra ventaja es que tene-
mos tecnología, con volumen 
de pacientes y médicos con 
más experiencia”.

Justamente, uno de los 
problemas que más se tratan 
en el parea de fisiatría son 
las lesiones en la columna y 
espalda, como en el talón de 
aquiles. Para algunas patolo-
gías especificas, los especia-
listas del HSS, usan lo más 
avanzado en inyecciones por 
la vía del PRP (Plasma Rico 
en plaquetas) o de las células 
madres, según señala Dr. Joel 
Press, jefe del departamento 
de Fisiatría del Hospital for 
Special Surgery. 

Por su parte, el Dr. Struan 
Coleman, quien es el jefe de ci-
rugía del HSS, apunta que en 
el departamento  que está a su 
cargo, la patología más opera-
da es la artroscopia de rodilla 
para reparar cartílagos. Inclu-
so, él es especialista en lo que 
son artroscopias de caderas. La 
segunda causa más frecuente 
de cirugía es la operación del 
manguito rotador.

El Dr. Coleman, quien 
es además director médico 
del equipo profesional de los 
Metz de New York, señala que 
cualquier lesión al cartílago 
del cuerpo, en cadera, rodi-
lla o tobillo es más compleja, 
porque el cartílago no tiene 
la habilidad de regenerarse 
por lo que hay que buscar la 
nueva manera de darle cartí-
lago a las personas que no lo 
requiere. Una de esas mane-
ras es haciéndolo de nuevo en 
el laboratorio o removiendo 
cartílago de otras partes del 
cuerpo.

importante de este hospital es 
la de ortopedia. 

El 85% de los pacientes 
del HSS, provienen de las 150 
millas del radio de New York, 
donde está la sede y el  otro 
13% es de todo el territorio de 
EE.UU. Solo el 2% son pacien-
tes del resto del mundo, por lo 
que apuntan a un crecimien-
to con pacientes de Sudamé-
rica en países con economías 
crecientes como el Perú, se-
gún señala Calcano. 

El cuerpo médico del HSS 
lo componen 350 profesio-
nales de los cuales 120 son 
cirujanos de ortopedia, en un 

universo de 5 mil empleados. 
Uno de estos es de nacionali-
dad peruana, el Dr. Enrique 
Giotizolo, quien es anestesió-
logo. “El valor del hospital es 
nuestros profesionales de la 
salud, nuestros médicos son 
sub especialistas.  Y si alguien 
tiene un problema en un lu-
gar especifico del cuerpo, va 
encontrar a un especialista en 
esa área específica lesionada. 
También tenemos médicos 
que son orgullosos de tener 
tratamientos que no son para 
cirugía”, subraya Calcano. 

Por su parte, Brian Van Ve-
lzo, vicepresidente asistente 
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TODOS LE DEBEN A ESSALUD
Cansada de gestionar el 

cobro de 2,500 millones de 
soles que le adeudan 24 com-
pañías públicas y privadas en 
el país, la presidenta ejecutiva 
de EsSalud, Fiorella Moline-
lli Aristondo, advirtió que su 
institución no puede superar 
las deficiencias que hay en in-
fraestructura, equipamiento y 
medicamentos que perjudica 
a 11 millones de asegurados. 

“En el 2011 EsSalud tenía 
9 millones de asegurados. En 
la actualidad son más de 11 
millones, y por ende los más 
afectados son los mismos ase-
gurados. Hay que recordar que 
EsSalud no depende del tesoro 
público sino de los aportes 
de los asegurados, y que esos 
aportes son fondos intangi-
bles”, subrayó. 

Molinelli, indicó que la 
deuda de 24 empresas superan 
los 2,500 millones de soles, y 
que el 70 por ciento de esa deu-
da pertenecen al sector privado 
y el 30 por ciento al sector pú-
blico. Debido a ese déficit du-
rante el 2017 no se ha podido 
construir ningún hospital ni 
renovar equipos que en la ac-
tualidad están obsoletos, ante 
el aumento de tres millones de 
asegurados en siete años. 

Entre las empresas que 
adeudan más dinero figuran 
las agroindustriales Tumán, 
Pucalá y Andahuasi , el club 
Universitario de Deportes (10 
millones de soles), el Concejo 
Provincial de Chiclayo y los 
municipios de La Victoria, San 
Martín de Porres, Breña, San 
Juan de Miraflores.

Pero lo más indignante 
es que entre las deudas más 
grandes está la Superinten-
dencia Nacional de Admi-
nistración Tributaria (471 
millones de soles), la misma 
que renegoció su deuda para 
cancelarla en 8 cuotas, cada 
una de ellas por 59 millones 
de soles. Esta deuda es de los 
cobros que hizo a algunas em-
presas a favor de EsSalud pero 
no hizo efectivo el pago a la 

DEUDAS DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS ALCANZAN 
LOS 2,500 MILLONES DE SOLES MIENTRAS MÉDICOS AMENAZAN CONSTAMENTE 
CON IRSE A LA HUELGA. 

ejecutar los 10 proyectos que 
están listos en provincias, y 
otros que están en proceso de 
viabilización. 

De los 10 proyectos ya viabi-
lizados, cinco están referidos a 
equipamiento: Hospital II Tala-
ra (66 camas), Hospital Especia-
lizado Cajamarca (158 camas), 
Hospital Especializado Vitarte 
(188 camas), Hospital Pisco (62 
camas) y Hospital Especializa-
do Altiplano (190 camas).

Los otros 5 están referidos 
a la inauguración y mejora-
miento de Servicios: Hemo-
diálisis Cusco, Hemodiálisis 
Hunter – Arequipa, Hemodiá-
lisis Chincha – Ica, Trasplante 
de Progenitores Hematopo-
yéticos – Hospital Rebagliati, 
Anatomía Patológica: Hospi-
tal Sabogal.

Los cuatro proyectos en 
proceso de viabilización son: 

institución de salud. 
Frente a este oscuro pano-

rama, la presidente ejecutiva 
de EsSalud informó que está 
planteando al Ejecutivo una 
norma que permita que los 
presupuestos no ejecutados de 
los gobiernos regionales y mu-
nicipales, se reviertan a EsSa-
lud de manera directa, antes 
de que devuelvan al Estado.

“Siento impotencia cuan-
do llego a un hospital cons-
truido para atender a una po-
blación de 120 mil pacientes, 
y veo que atiende el doble. 
Genera frustración cuando 
vemos que nos faltan camas, 
sillas de ruedas, tomógrafos, 
ecógrafos, respiradores arti-
ficiales para salvar la vida de 
bebés prematuros”, confesó.

Efectivamente, los 2,500 
millones de soles que le adeu-
dan a EsSalud servirían para 

LA DEUDA DE 24 EMPRESAS SUPERAN LOS 2,500 MILLONES DE SOLES

Hospital Florencio de Mora (70 
camas), Hospital II Chocope 
(52 camas), Hospital Huaraz 
(39 camas) y Hospital María 
Reiche – Marcona (10 camas).

Todos ellos demandan 
una inversión global de 2,675 
millones de soles. Esto ocurre 
mientras millones de asegu-
rados esperan esos proyectos 
para no tener que trasladarse 
a Lima para atenderse.

Todo esto en medio de un 
panorama en la que los médi-
cos y personal de salud de EsSa-
lud, amenazan con irse a la 
huelga de no cumplirse con los 
acuerdos de escala salarial pac-
tadas para fechas específicas. 

Asimismo, se respira un 
ambiente de presunta corrup-
ción de algunos funcionarios 
por el cual solo se ejecutó 
la mitad del presupuesto (S/ 
340 millones) para compras 
de equipos médicos debido a 
impugnaciones por compras 
direccionadas. En la compra 
de medicinas no sería la ex-
cepción, 17% del presupuesto 
de 2018 para EsSalud está des-
tinado a la compra de equipos 
médicos y medicinas. El mon-
to asciende a S/ 900 millones.
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La incisión de 2 pulgadas
que puede maximizar su recuperación.
La cirugía de válvula cardiaca mínimamente invasiva realizada en Baylor St. Luke’s Medical Center 
implica incisiones pequeñas, lo que da como resultado menos tiempo en el hospital, una recuperación más 
rápida y una mínima cicatriz. Nuestros expertos de clase mundial ofrecen lo último en opciones de tratamiento 
de vanguardia y trabajan diariamente para desarrollar nuevas terapias avanzadas incluso en los casos 
cardiovasculares más complejos. Eso es increible.

Baylor St. Luke’s
Medical Center

Tel: 1.832.355.3350
Correo electrónico: International@stlukeshealth.org 
StLukesInternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – U.S.A.

En Perú comuníquese con nuestro centro de información en Lima
Tel: 511.222.28.30
Correo electrónico: info@chislhperu.com
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DETECCIÓN
 DEL  CÁNCER

En el Perú 6.000 personas 
mueren cada año por cáncer, 
según cifras de Globocam. 
Aunque se considera que esta 
cifra puede llegar a ser mayor, 
una de la causa por las cuales 
tantas personas no han po-
dido ganar esta batalla, es la 
condición en la que se presen-
tan en los centros de salud: de 
los 45,000 nuevos casos con 
cáncer el 75% de estos nuevos 
pacientes están en un estadio 
III o IV. Es decir casi 8 de cada 
diez diagnosticados. 

La importancia del esta-
dio clínico es sumamente 
determinante porque da 
cuenta de la posibilidad de so-
brevida o curación del pacien-
te: mientras más temprano el 
diagnóstico mejor posibilidad 
de sobrevida, mientras más 
avanzado el diagnóstico peor 
es posibilidad, algo que se  re-
fleja en el número de falleci-
dos por año.

La importancia del diag-
nóstico precoz y de anticipa-
ción ante una progresión tras 
una primera línea de trata-
miento, es vital para evitar las 
seis mil muertes cada año por 
cáncer en el Perú. Es por eso 
que el esfuerzo de los inves-
tigadores ha sido orientado 
a mejorar las herramientas 
diagnosticas con la que ac-
tualmente cuentan los radió-
logos, patólogos y médicos 
oncólogos. Muchas de estas 
pruebas, han sido puestas al 
servicio de la medicina pero 

DOS HERRAMIENTAS DIAGNOSTICAS QUE HAN REVOLUCIONADO Y ORIENTADO EL ACCIONAR DE LOS MÉDICOS EN 
EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER EN EL MUNDO SON: LA BIOPSIA LÍQUIDA DE TECNOLOGÍA ULTRASENSIBLE Y LA PLA-
TAFORMA DE PERFIL MOLECULAR CON MULTIPLATAFORMA DIAGNÓSTICO, PERTENECIENTE A LA COMPAÑÍA CARIS 
MOLECULAR INTELLIGENCE.

han sido pocas que han lo-
grado ser validadas mediante 
años de investigación.

BIOPSIA LÍQUIDA
Una de estas avances que 

hoy en día es una realidad, 
tras ser analizada con datos 
durante años de estudio es la 
Biopsia Líquida, tecnología 
ultra sensible que permite ha-
llar células tumorales y partí-
culas de ADN de un tumor en 
el torrente sanguíneo a través 
de una sencilla extracción de 
sangre que es sometida a un 
proceso de PCR. De tal forma 
que no es necesario someter 
al paciente con cáncer a una 
biopsia tradicional, con téc-

nicas incómodas o invasivas 
como una punción, una ciru-
gía o una endoscopía.

Sin embargo, cabe resaltar 
que esta prueba no es más pre-
cisa que la biopsia tradicional. 
“No es más precisa pero si útil, 
porque para una biopsia tra-
dicional, se saca el tejido del 
tumor y se tiene que operar, 
abrir y llevar una buena mues-
tra al microscopio. La biopsia 
líquida tiene la facilidad de 
punzar la vena tomar una 
muestra de sangre y ver si hay 
vestigios de células tumorales 
ahí. Por el tiempo, la recupera-
ción del paciente y seleccionar 
terapias más ajustadas y por 
lo tanto la toxicidad de las 

otras quimioterapias se puede 
evitar” explica el Dr. Alfredo 
Aguilar Cartagena, Director 
Científico y Académico de On-
cosalud – Auna. 

Si bien la Biopsia Líquida 
tiene beneficios en el pacien-
te, no es usada para todo tipo 
de cáncer. “El paciente indica-
do para la biopsia líquida es 
el que ya fue diagnosticado 
y en el que se quiere detectar 
una recurrencia temprana y 
efectiva o en el que se quiere 
monitorear un tratamiento 
que ya se le está empleando. O 
tal vez el paciente con cáncer 
avanzado en la que estamos 
buscando un tratamiento es-
pecial dirigido al tumor que 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA DETECCIÓN DEL CÁNCER 
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DE LOS 45,000 NUEVOS CASOS CON CÁNCER EN EL PERÚ, EL 
75% DE ESTOS NUEVOS PACIENTES ESTÁN EN UN ESTADIO III 

O IV. ES DECIR CASI 8 DE CADA DIEZ DIAGNOSTICADOS... 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA DETECCIÓN DEL CÁNCER 

sea efectivo” añade El Dr. Agui-
lar, de Oncosalud. 

Esto debido a que los da-
tos obtenidos en el estudio de 
biopsia líquida, dan luces a los 
oncólogos de conocer cuáles 
no son tratamientos sensibles 
para ese determinado paciente 
y de esta manera evitar sobre-
costos y toxicidad que deterio-
ra la salud del  padeciente con 
cáncer. Actualmente existen 
cuatro tecnologías distintas 
de biopsia líquida que ofrecen 
esta prueba en los hospitales 
del mundo. En nuestro país, 
Oncosalud, ha enviado mues-
tras de pacientes  en distintas 

oportunidades a cada una de 
estas compañías de tecnología 
diagnósticas. 

Las compañías españolas 
y americanas que ofrecen este 
servicio, que viene a comple-
mentar el diagnóstico con-
vencional, tardan alrededor 
de 10 días en entregar los re-
sultados. “En Oncosalud, que 
hemos alcanzado casi el 70% 
de supervivencia del cáncer 
en cinco años, trabajamos en 
algunas oportunidades con 
estas cuatro empresas, que no 
ahorran de tiempo y procedi-
mientos invasivos que es im-
portante en el tratamiento del 

cáncer” afirma el Dr. Aguilar. 
No obstante, cabe precisar, 

que la biopsia líquida, si bien 
tiene un gran futuro como he-
rramienta contra el cáncer, en 
algunos tipos de cánceres son 
más necesarias que en otras. 
“Es usado más en adultos, en 
tumores sólidos y en cualquier 
momento que se necesite in-
formación molecular. Sobre 
todo cuando el tejido tumoral 
no está disponible. Uno de los 
tumores más frecuentes don-
de se hace ese análisis es cán-
cer de pulmón” señala Justin 
Odegaard, Director Médico de 
Guardant Health, compañía 

que desarrolla tecnología para 
la detección de cáncer a través 
de la biopsia líquida. 

Odegaard, explica tam-
bién que hay dos grandes ca-
tegorías de marcadores: los 
genómicos y otros basados 
en proteínas. The Guardant 
Health a través de la biopsia 
líquida para el diagnóstico se 
enfoca en los biomarcadores 
genómicos, debido a que la 
mayoría de tratamientos se 
basan en este gran grupo. 

Asimismo, subraya que en 
la biopsia líquida, existen dos 
ramas y que en cada una tam-
bién existen tecnologías dife-
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rentes. Una de ellas es la que 
analiza gen por gen, uno a la 
vez de manera secuencial para 
la detección. La otra rama es la 
que utiliza Guardant Health, 
que es el análisis tipo panel en 
la que se ven muchos genes a 
la vez y se hace una secuencia-
ción completa. “Analizamos 73 
genes para alteraciones genó-
micas. Cuatro tipos de alteracio-
nes genómicas en 73 genes” se-
ñala Odegaard, quien además 
es médico patólogo molecular. 

Cabe precisar que es el 
médico tratante quien decide 
cuál es la prueba adecuada 
para su paciente basada en da-
tos publicados y su validación. 
Es por eso que llegar con infor-
mación y datos validados por 
estudios serios a los médicos 
es el desafío de las compañías 
que ofrecen este servicio de 
biopsia líquida, así como usar 
esta herramienta para inves-
tigación de nuevos medica-
mentos. “En Guardant Health 
tenemos un proyecto en la que 
hemos creado un consorcio de 
empresas farmacéuticas que 
invierten en nuestra compa-
ñía para crear una nueva biop-
sia líquida de 500 genes que se 

usaría para encontrar nuevos 
biomarcadores” enfatiza Jus-
tin Odegaard.

CARIS MOLECULAR 
INTELLIGENCE

Otra de la plataforma que 
puede orientar al médico a to-
mar mejores decisiones en el 
tratamiento del paciente con 
cáncer, sobre todo de aque-
llos tumores de mama, colon 
y pulmón, que son los más 
comunes, es una plataforma 
llamada: perfil molecular con 
multiplataforma diagnóstico, 
perteneciente a la compañía 
Caris Molecular Intelligence.

Esta multiplataforma, 
utiliza todas las tecnologías: 
inmuno histoquímica, secuen-
ciación de ARN, Next genera-
tion sequencing y estudio de la 
ARN. La mayoría de compañías 
solo usa una de estas. La carac-
terística de este estudio a par-
tir de todas las técnicas es que 
permite descubrir en el 80% de 
los casos, un blanco molecu-
lar, un target sobre el que se 
puede accionar, con los recur-
sos terapéuticos que se puede 
encontrar en una farmacia: 
quimioterapia, hormonotera-

“No es más precisa pero si útil, porque para 
una biopsia tradicional, se saca el tejido del 

tumor y se tiene que operar, abrir y llevar 
una buena muestra al microscopio. La 

biopsia líquida tiene la facilidad de punzar 
la vena tomar una muestra de sangre y ver 

si hay vestigios de células tumorales ahí. 
Por el tiempo, la recuperación del paciente y 
seleccionar terapias más ajustadas y por lo 

tanto la toxicidad de las otras quimioterapias 
se puede evitar”.

DR. ALFREDO AGUILAR CARTAGENA, 
Director Científico y Académico de Oncosalud – Auna
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pia, las drogas citotóxicas, que 
se conoce ampliamente. 

“Lo que nos dice el perfil 
es, por ejemplo, que este tu-
mor, va ser beneficiado, o va 
responder con la utilización de 
tal quimioterapia o tal produc-
to hormonal. Eso ocurre en la 
mayor parte de los casos. Hay 
un porcentaje mucho menor 
en los que se descubre una al-
teración genética en el ADN, y 
que puede ser tratado con pro-
ductos génicos. 

Esta parte del estudio es la 
Next Generation que también 
lo hace la multiplataforma 
pero cuando uno revisa los 
resultados se encuentra que 
biomarcadores accionables 
con productos génicos son re-
lativamente pocos cuando uno 
lo compara con lo que aporta, 
por ejemplo, la inmunohis-
toquímica y la utilización de 
los quimioterapicos clásicos” 
indica Dr. Daniel Campos, 
Director del Servicio de Onco-
logía del Hospital Central de 
San Isidro en Argentina. 

“La utilización de esta 
multiplataforma da un infor-
me, como cualquier análisis, 
con el grupo de terapéutica de 
comprobable eficacia y lo que 
es mejor, el grupo de medica-
mentos, sin eficacia. Eso orien-
ta mucho al médico, aparte, 
brinda una apoyo bibliográ-
fico de literatura al médico 
tratante, donde dice cuál es la 
validación clínica de la tera-
péutica que allí se suscribe. 

“Hay todo un sustento de 
médicos especialistas para el 
médico que atiende a su pa-
ciente, porque es imposible 
que nosotros estemos al día 
con estas publicaciones. Esta 
empresa ha analizado ya 130 
mil papers, eso humanamen-
te es imposible”, prosigue el 
también Director de Investi-
gaciones de la Sociedad Lati-
noamericana y del Caribe de 
oncología médica.

Pero ojo, otra vez, esta 
prueba está recomendada 
para los que progresan en su 
enfermedad pasadas las se-
gundas líneas de tratamiento 
de algunos cánceres como 
mama, colon, pulmón y prós-

tata, que es donde se acaban 
los recursos y los especialistas 
recurren a prácticas en los 
que intuyen un posible efecto 
terapéutico favorable pero no 
pueden prometer mejoras. Es 
aquí donde pretende mostrar 
su mejor efectividad esta mul-
tiplataforma. 

“La multiplataforma tie-
ne un 30% de posibilidades 
de que a pesar que todo ha 
fallado, pueda encontrar un 
beneficio clínico y una buena 
orientación de tratamiento. 
Las otras empresas tienen re-
sultados bastante inferiores, 
al 6%. Pero además, en el 97% 
de los cánceres, encontramos 
una alteración genética accio-
nable. En la mayor parte de las 
drogas que pudimos asociar 
con el biomarcador, se utiliza-
ron quimioterapia o psicotóxi-
cos habituales” afirma el Dr. 
Campos. 

El especialista señala tam-
bién que es probable que esta 
multiplataforma añada la 
biopsia líquida, que como he-
mos visto, tiene un beneficio e 
indicación precisa. Lo que han 
entendido los oncólogos es 
que cada enfermedad neoplá-
sica, cada paciente, tiene una 
estructura que le es propia 
por lo cual es difícil encontrar 
dos pacientes con una estruc-
tura genética idéntica, al mar-
gen de otras variables como 
son los marcadores tumorales 
que puede aparecer en sangre. 

“La biopsia líquida es usado más en 
adultos, en tumores sólidos y en cualquier 

momento que se necesite información 
molecular. Sobre todo cuando el tejido 
tumoral no está disponible. Uno de los 

tumores más frecuentes donde se hace ese 
análisis es cáncer de pulmón”

DR. JUSTIN ODEGAARD, 
Director Médico de Guardant Health

“La multiplataforma tiene un 30% de 
posibilidades de que a pesar que todo ha 

fallado, pueda encontrar un beneficio clínico 
y una buena orientación de tratamiento. 

Las otras empresas tienen resultados 
bastante inferiores, al 6%. Pero además, en 

el 97% de los cánceres, encontramos una 
alteración genética accionable”. 

DR. DANIEL CAMPOS
Director del Servicio de Oncología

Hospital Central de San Isidro en Argentina

el dato: Caris Molecular Intelligence, representada en el Perú por BIOLINKS, laboratorio de Biología 
Molecular, cuenta con más de 120,000 pacientes evaluados en el mundo entero y está  certificada por el 
Colegio de Patólogos de USA, por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, por el ISO 15189:2012 y 
por la Comunidad Europea. En EE.UU. 100 pacientes por día se benefician con esta información, en Perú, aún 
son 30 pacientes beneficiado con esta tecnología.
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INTERCAMBIO PRESTACIONAL EN 
SALUD: LA TAREA PENDIENTE

 MANUEL MAYORGA ESPICHÁN
Director Nacional de Ciencias de la Salud en la UPN

Alberto es un suboficial 
de la FAP que sufrió un trau-
ma cráneo-encefálico mane-
jando su moto lineal en la 
ciudad de Piura. La Sanidad 
del Grupo Aéreo N° 7 es un 
establecimiento de salud del 
primer nivel de atención que 
no cuenta con neurociruja-
no, tomógrafo ni UCI por lo 
que el paciente es llevado a la 
emergencia del Hospital Ca-
yetano Heredia de ESSALUD 
y los gastos que demanden su 
atención serán reembolsados 
por su seguro médico (IAFAS 
FOSFAP). 

Diana es una niña con in-
suficiencia renal crónica en 
lista de espera para trasplan-
te renal en el Hospital Reba-
gliati de ESSALUD. La Unidad 
de Procura y Trasplantes de 
ESSALUD ha identificado un 
donante cadavérico compati-
ble en la UCI del Hospital Ho-
norio Delgado del Ministerio 
de Salud (MINSA) en Arequipa 
y se requiere el traslado inme-
diato del órgano removido a 
Lima. 

Un C27J Spartan de la FAP 
traslada el órgano hasta el 
Grupo 8 en el Callao y luego 
un helicóptero Bell lo lleva 
rápidamente hasta el Reba-
gliati donde Diana y sus pa-
dres esperan ansiosos en Sala 
de Operaciones. Los gastos de 
la operación aérea son reem-
bolsados por ESSALUD bajo 
la forma de prestaciones de 
salud al personal FAP y depen-
dientes en sus unidades fuera 
de Lima. 

¿Se pueden imaginar este 
escenario? La posibilidad de 
ser atendidos en el estableci-
miento de salud que tenga la 
infraestructura, equipamien-
to y los especialistas reque-
ridos para resolver nuestro 
problema de salud de forma 
eficaz y oportuna en el mis-
mo lugar donde se presente la 
emergencia. 

De otro lado, ¿será posible 
empoderar al ciudadano al 
punto que pueda decidir libre-
mente donde quiere ser aten-
dido independientemente de 
la naturaleza de su seguro mé-
dico? Que tenga la potestad de 
elegir el establecimiento de 
salud en base a la cercanía a 
su domicilio, rapidez de aten-
ción, capacidad de resolución, 

disponibilidad de especialis-
tas y equipamiento de alta tec-
nología, calidad de atención, 
calidez del trato o cualquier 
otro atributo de valor para esa 
persona. ¿Es posible una ma-
ravilla de este tipo en nuestro 
querido Perú?

La forma como las orga-
nizaciones sanitarias hemos 
venido enfrentando la enor-
me demanda de prestaciones 
de salud de nuestra población 
ha sido dividiendo esfuerzos y 
compitiendo entre nosotros. 
Este comportamiento de la 
oferta aumenta la fragmen-
tación de nuestro (s) sistema 
(s) de salud, su ineficacia e 
ineficiencia, incrementando 
innecesariamente los costos 
de inversión, operación y 

OPINIÓN OPINIÓN

mantenimiento de nuestros 
establecimientos de salud, sin 
aprovechar de manera racio-
nal los escazos recursos hu-
manos en salud especialistas,  
con el consecuente perjuicio 
de la población que ve limita-
do el acceso y oportunidad a 
la atención de salud, especial-
mente a los servicios de alta 
especialización. 

Sin embargo, la reforma 
de salud iniciada hace casi 5 
años ofrece los mecanismos 
para la articulación optimi-
zando el uso de la capacidad 
de oferta disponible en los 
establecimientos de salud, 
así como las herramientas 
necesarias para intercambiar 
servicios y complementar es-
pecialistas. 
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El objetivo es garantizar el 
acceso al servicio, así como su 
financiamiento entre las Ins-
tituciones Administradoras 
de Fondos de Aseguramiento 
en Salud (IAFAS), Unidades 
de Gestión de las IPRESS (UGI-
PRESS) e Instituciones Pres-
tadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS) públicas, generando 
una mayor cobertura y uti-
lizando en forma eficiente 
la oferta disponible a nivel 
nacional. Así, se dispone que 
la inversión para estableci-
mientos de alta complejidad 
y la gestión de la brecha de 
especialistas estén sujetas con 
carácter de obligatoriedad al 
planeamiento macro regio-
nal concertado entre el MIN-
SA, los Gobiernos regionales 
(GGRR), ESSALUD y la Sanidad 
de las Fuerzas Armadas (FFAA) 
y la Policia Nacional del Perú 
(PNP). 

De esta manera se busca 
reordenar la oferta prestacio-
nal con un enfoque territorial 
integrándola, articulándola en 
redes funcionales a fin de mejo-
rar su capacidad de resolución. 

La propuesta de reforma 
se orienta a la “construcción 
de un sistema de salud inte-
grado a fin de conseguir mayo-
res niveles de eficacia, eficien-
cia y mejor uso de los recursos 
haciendo que se articulen y se 
complementen eficazmente 
los prestadores y financiado-
res a través del intercambio de 
servicios basados en el cum-
plimiento de los principios de 
complementariedad y subsi-
diaridad”.

En este contexto, el Asegu-
ramiento Universal en Salud 
(AUS) aspira a cerrar las bre-

chas de cobertura en sus tres 
dimensiones: poblacional, 
prestacional y financiera a tra-
vés del llamado Intercambio 
Prestacional en Salud (IPS), 
es decir, independientemen-
te de cual sea el régimen de 
aseguramiento (subsidiado, 
contributivo o semi-contri-
butivo) o el financiador (SIS, 
ESSALUD, SISOL, IAFAS DE 
LAS FFAA Y PNP), la prestación 
de salud puede y debe ser ofer-
tada por cualquier prestador 
público (incluso privado). 

De esta manera, el IPS a 
través de su propia normati-

va (DL 1159 y su reglamento) 
establece cuales son los meca-
nismos para facilitar el inter-
cambio de servicios entre la 
red de prestadores. 

Sin embargo, existen al-
gunos “nudos críticos” que 
deben ser desatados lo antes 
posible a través de los espacios 
de concertación-articulación 
interinstitucional bajo el lide-
razgo del MINSA como ente 
rector nacional: sistema de 
identificación único (DNI), 
estandarización de la codi-
ficación de las prestaciones 
(implementación del CPT), ta-

rifario y mecanismo de pago 
único (el IPS no tiene fines de 
lucro debiendo cubrir sólo los 
costos), cartera de servicios y 
Guías de Práctica Clínica (GPC) 
adoptadas de común acuerdo 
e idealmente la capacidad de 
contar con sistemas intero-
perables para un óptimo in-
tercambio de información y 
validación de las prestaciones 
por medio de un sistema de 
auditoria con estándares con-
sensuados. 

Lamentablemente el re-
ciente contexto político con 
una elevada rotación del ti-
tular del sector no ha sido el 
escenario propicio para avan-
zar en este propósito por lo 
que debemos empoderar a los 
equipos técnicos experimen-
tados del MINSA a fin de darle 
continuidad a esta importan-
te política pública. Nunca es 
tarde para volver a empezar.

“El prEsupuEsto para El sEctor salud ha 
aumEntado. El monto para El sEctor al quE El 

EjEcutivo dEstinará  EsE año Es dE s/ 16,027 
millonEs, lo quE implica un crEcimiEnto dE 16% 

En rElación al 2017. ”

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA

WWW.DIARIOMEDICO.PE

RELACIONES DE INTERCAMBIO PRESTACIONAL 
EN SALUD A NIVEL NACIONAL
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HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN SE SUMA A LA RED DE TELESALUD

EL SISTEMA DE TELECONSULTAS GENERÓ UN AHORRO DE 156 MIL SOLES EN LA REGIÓN 
LORETO SOLO EN TRES MESES. 

Red Nacional de Telesalud 
suma 143 establecimientos

El Hospital Hermilio Val-
dizán se convirtió en el esta-
blecimiento de salud número 
143 del país que se incorpora 
a la Red Nacional de Telesalud. 
Este sistema tecnológico que 
impulsa el Ministerio de Salud 
(Minsa) permitirá a dicho no-
socomio realizar teleconsultas 
en salud mental para abordar 
de manera integral la atención 
especializada a los pacientes.

Al respecto, el viceminis-
tro de Prestaciones y Asegu-
ramiento en Salud, Dr. Diego 
Venegas Ojeda, destacó que la 
Telesalud viene fortaleciendo 
la capacidad de la atención de 
los centros de salud, hospitales 
e institutos especializados para 
brindar mejores servicios a la 
población más alejada del país.

Durante la sesión por vi-
deoconferencia promovida 
por la Dirección General de 
Telesalud, Referencia y Urgen-
cias del Minsa, el viceministro 
Diego Venegas saludó la parti-
cipación activa de los hospita-
les generales de Lima Metro-
politana y de las regiones por 
emplear al máximo los bene-
ficios del sistema tecnológico.

“La Red Nacional de Te-
lesalud nos ayuda a utilizar de 
manera óptima los recursos y 

especializados y los hospitales 
nacionales de Lima Metropoli-
tana, así como todos los hospi-
tales regionales del país.

El Hospital Hermilio Valdi-
zán del Minsa empleará la tele-
consulta en salud mental para 
fortalecer el seguimiento y alta 
de pacientes, diagnóstico, con-
trol de medicación, registro de 
casos, triaje de urgencias y me-
jora de la comunicación entre 
los servicios de atención prima-
ria y especializada, supervisión 
de proyectos de investigación 
en salud mental, entre otros.

BID y Banco Mundial invertirán 
en un programa de modernización 
del sector salud. 

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), 
vienen trabajando con el Ministerio de 
Salud en el marco de un programa de 
modernización del sector Salud, que 
busca optimizar la implementación de 
las Redes Integradas de Salud (RIS) a ni-
vel nacional. 

La misión del BID, se reunió con re-
presentantes del Ministerio de Salud 
para trabajar en un modelo de gestión 

a fin de perfeccionar los servicios públi-
cos de salud en todo el país. Además, el 
MINSA señaló que las RIS permitirán 
que el sistema de salud sea mucho más 
eficiente.

Bajo la lógica de Redes Integradas de 
Salud, el Minsa en coordinación con las 
Direcciones Regionales de Salud (DIRE-
SAs/GERESAs/DIRIs) pondrá a disposición 
toda la oferta de servicios en cada rincón 
del país, acorde a sus necesidades. 

En este proceso, el sector Salud viene 
trabajando para mejorar la distribución 
de los insumos y medicamentos. Adicio-
nalmente, el MINSA indicó que viene im-
plementando el Sistema de Información 
Único, “e-Qhali”, que permitirá contar 
con historias clínicas electrónicas y citas 
en línea para descongestionar la afluen-
cia en los centros hospitalarios.

$ 250 millones para Redes Integradas de Salud

cortar las brechas, sobre todo 
de la atención especializada 
de calidad y de manera opor-
tuna”, destacó.

El viceministro consideró 
que el servicio de Telesalud 
permite un considerable aho-
rro de recursos en el gasto 
que se efectúan durante las 
referencias de pacientes. “Por 
ejemplo, en regiones como Lo-
reto, en solo tres meses, se han 
ahorrado 156 000 soles por el 
uso de la Telemedicina y en el 
2017 el Instituto Nacional de 
Salud del Niño (INSN) San Bor-

ja ahorró más 20 millones de 
soles”, detalló.

Asimismo, destacó que 
todos los establecimientos 
incorporados al sistema se 
encuentran dentro de las 25 
regiones del país. “Vamos a 
seguir expandiendo la Red en 
los próximos meses. Espera-
mos tener en Huánuco 40 esta-
blecimientos de salud incorpo-
rados al sistema antes de fin 
de año”, adelantó.

Actualmente están incor-
porados a la Red Nacional de 
Telesalud todos los institutos 
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NUEVO ESTABLECIMIENTO BENEFICIARÁ A CERCA DE 3 MILLONES DE POBLADORES EN 
LA REGIÓN ANCASH.

nuevo Hospital La Caleta 
de ChimbotE  

El Ministerio de Salud y 
el Gobierno Regional de Án-
cash iniciaron acciones para 
la construcción e implemen-
tación del nuevo Hospital La 
Caleta de Chimbote que bene-
ficiará a cerca de 3 millones de 
pobladores de la región.

Durante el Muni Ejecutivo 
que se desarrolló en la ciudad 
de Huaraz, la titular del sec-
tor, Silvia Pessah, detalló que 
su portafolio brindará apoyo 
técnico y financiero para la 
definición del proyecto. Esto, 
como parte de la política de 
inversión sanitaria en el mejo-

ramiento de los servicios en la 
región Áncash. 

La ministra Pessah se reu-
nió con el gobernador regio-
nal Luis Fernando Gamarra 
Alor, y los alcaldes provincia-
les, cita en la que acordaron 
efectuar la firma de un conve-
nio de cooperación Interinsti-
tucional a fin de viabilizar el 
proyecto del Hospital La Caleta 
de Chimbote.

El Gobierno Regional de 
Áncash se encargará de ad-
quirir el terreno y efectuar el 
saneamiento físico legal co-
rrespondiente para iniciar la 

formulación del nuevo estu-
dio de pre-inversión.

10 PROYECYOS MÁS
Por su parte, el viceministro 

de Prestaciones y Aseguramien-
to en Salud, Dr. Diego Venegas 
Ojeda, destacó que el Ministerio 
de Salud (Minsa) viene ejecutan-
do 10 proyectos de inversión 
pública para el mejoramiento 
de los servicios e infraestructu-
ra sanitaria que beneficiarán a 
más de 400 mil habitantes en las 
provincias de la región Áncash.

Durante su participación en 
el Muni Ejecutivo, que se realizó 

en la ciudad de Huaraz, el vice-
ministro Venegas refirió que se 
ejecutan las obras del Hospital 
de Apoyo Nuestra Señora de 
Las Mercedes, de la provincia de 
Carhuaz, que cuenta con 14 mi-
llones de soles y que se encuen-
tra en un 96% de avance en la 
construcción.

También resaltó la obra del 
nuevo Centro de Salud de Hua-
yllabamba, de la provincia de Si-
huas, que también está en etapa 
de culminación, y los trabajos de 
rehabilitación y mejoramiento 
del Puesto de Salud del caserío 
de Yanac, provincia de Corongo, 
que tienen un avance del 17%.

Agregó que otros siete pro-
yectos de inversión se encuen-
tran en fase de expediente técni-
co, los cuales están ubicados en 
las provincias de Santa, Huaylas, 
Huari, Pomabamba, Huarmey, 
Recuay y Yungay.

Además, el Viceministro 
precisó que se han culminado 
cinco expedientes técnicos para 
invertir más de 10 millones de 
soles en la rehabilitación de 
cinco establecimientos de salud 
afectados por el fenómeno de El 
Niño costero, estos son: Puestos 
de Salud de Vicos, de Colcap y de 
Jimbe; y los Centros de Salud de 
Pariacoto y de Quichés. El Minsa 
solicitará el respectivo financia-
miento ante la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios. 

Presidenta de EsSalud 
entregó en Tacna moder-
nos equipos de hemodiáli-
sis para pacientes renales.

La presidenta ejecutiva 
del Seguro Social de Salud 
(EsSalud), Fiorella Molinelli 
Aristondo, entregó en Tacna 
seis equipos de hemodiálisis 
que permitirán ampliar los 
puntos de atención a pacien-

tes renales, en beneficio de los 
asegurados de esta zona del 
país y de Moquegua.

Durante su visita al Hospi-
tal III Daniel Alcides Carrión, 
Molinelli Aristondo también 
entregó cinco caseteras para 
estudio ‘Holter’, que serán 
muy útiles en el servicio de 
cardiología del centro hospi-
talario, pues, según destacó, 
“ayudan a medir la frecuen-

cia cardiaca, sobre todo para 
las personas hipertensas y las 
que sufren de la presión”.

“Todos queremos un 
mejor servicio para nuestros 
asegurados. Debemos realizar 
un trabajo en equipo que se 
refleje en el buen trato a los 
pacientes. Cambiar la imagen 
de EsSalud es nuestro com-
promiso”, invocó al presentar 
estos nuevos instrumentos y 

dirigirse al personal del noso-
comio.

En otro momento, al su-
brayar la labor que se impulsa 
desde su despacho para lograr 
el fortalecimiento financiero 
de la entidad, que permita cu-
brir la brecha en la atención a 
los asegurados, resaltó la im-
portancia de que población 
tacneña se vacune contra la 
influenza AH1N1.

EQUIPOS DE HEMODIÁLISIS PARA HOSPITAL DE TACNA
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“Somos la única 
franquicia 

en el mercado”
DESPUÉS DE 23 AÑOS DE CONSOLIDACIÓN EN VENEZUELA, AYUDA 24, COMPAÑÍA DE ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA, 

LLEGA AL PERÚ MEDIANTE LA MODALIDAD DE FRANQUICIA, TRAS SU INCURSIÓN EN CENTROAMÉRICA, CON UN MODELO 
ÚNICO QUE LE GENERA VALOR A SUS FRANQUICIADOS. DAMIR SANCEVIC, SU CEO, NOS CUENTA DE LA PROPUESTA. 

DAMIR SANCEVIC CEO DE AYUDA 24, 
COMPAÑÍA DE ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA
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¿Cómo eligen Centroaméri-
ca y luego Perú para la expan-
sión de su modelo de negocio? 

Nosotros atendemos tres 
nichos de mercados claramen-
te definidos, la de personas 
naturales y de sus familias, la 
de empresas y el de compañías 
de seguros o todas aquellas 
empresas que comercializan 
de alguna manera servicios de 
salud. Administradoras de fon-
do de salud o compañías de 
seguros, etc. Nos dimos cuen-
ta hace siete años que básica-
mente el mercado asegurador, 
lejos de ser un mercado nacio-
nal, se convirtió en un merca-
do regional donde hay una se-

se ajusta es el de franquicias. 
Desarrollamos nuestro mo-
delo de franquicia a partir de 
nuestro expertise y eso nos 
permite dos cosas importantes 
a la hora de crecer, a través de 
un franquiciado y el modelo 
de franquicia ponemos en jue-
go dos cosas importantes: el 
know-how  y know-who, que 
lo trae el franquiciado del país 
particular donde estamos o 
queremos entrar. 

¿En Venezuela han trabaja-
do con instituciones del estado 
o privados, cómo ha sido su 
participación en ese mercado 
que hoy está en crisis?

En el caso de Venezuela 

situación venezolana en los 
últimos años ha golpeado la 
actividad económica, la moti-
vación de nuestra expansión 
ha sido consecuencia de una 
clara oportunidad de negocios 
amarrada a la posibilidad de 
hacer negocios con estos ac-
tores que tienen presencia re-
gional y ofrecer una solución 
regional. En nuestro negocio 
la mayoría de nuestros compe-
tidores ofrece soluciones loca-
les en una ciudad. Con nuestro 
sistema de franquicias preten-
demos ofrecer soluciones no 
solo nacionales sino regiona-
les.  En Venezuela, no tenemos 
franquicias, nuestra operación 

es tener una Ayuda 24 desde 
México hasta Argentina. Y 
como no se puede comer un 
elefante entero porque uno se 
indigesta. Hay que comérselos 
por pedacitos. Elegimos dos 
sub regiones, la región cen-
troamericana como primera 
medida y después, en el área 
andina, escogimos dos países 
para iniciar: Colombia y Perú. 
Centroamérica funciona bien 
como región. Hay una serie de 
actores que tienen presencia 
regional y la posibilidad de 
ofrecer una solución regional 
era clara y de alguna manera 
podíamos medir esa primer 
objetivo. En el área andina es-

rie de actores en ese mercado 
que operan en la región lati-
noamericana. Es el caso de por 
ejemplo de Mapfre, Palic y tan-
tas otras compañías que ope-
ran en toda la región o en la 
subregión, área andina o Cen-
troamérica. A partir de allí vi-
mos la oportunidad de ofrecer 
una solución a ese mercado re-
gional. Cuando nos sentamos 
a ver cómo nos expandimos 
internacionalmente, clara-
mente el esquema que mejor 

nosotros participamos en es-
tos tres niveles de mercado: 
personas, empresas y asegura-
dor. Esa ha sido nuestra línea 
de acción, no hemos tenido 
mayor participación en nego-
cios con el estado, práctica-
mente nada, porque desde el 
otro lado hay suficiente traba-
jo y tela que cortar. Llegamos a 
manejar hasta hace muy poco 
casi 750 mil personas suscritas 
a nuestro servicio, sumando 
los tres nichos de mercado. La 

es propia y estamos en 23 ciu-
dades, de las cuales solo en 3 
operamos de manera directa, 
lo demás lo hacemos median-
te proveedores locales. En to-
tal tenemos entre vehículos de 
visita médica y ambulancias 
a disposición 100 vehículos a 
disposición a nivel nacional. 

¿Cómo deciden Perú como 
uno de los primeros países 
donde expandirse en la moda-
lidad de franquicias?

Nuestra visión de negocio 

cogimos Perú concretamente 
por que ha sido un país que 
ha mantenido un crecimien-
to económico sostenido en el 
tiempo desde los últimos años 
haciéndose tremendamente 
interesante al igual que la po-
sibilidad de tener una expan-
sión nacional y no solo concen-
trada en una sola ciudad. 

¿Cómo analizan el mercado 
en el que van a empezar a com-
petir este año, seguramente?

En el mercado peruano 
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existen claramente empre-
sas que tienen una oferta de 
servicio parecida a la nuestra 
pero la nuestra se diferencia 
porque hacemos muchísimo 
énfasis en la visita médica do-
miciliaria como punta de lan-
za de nuestra oferta de valor. 
Pero consideramos que hay un 
espacio claro en el mercado 
para un competidor adicio-
nal. Por otro lado ciertamente 
el mercado de seguros y de la 
empresas que ofrece de algu-
na manera solución a los servi-
cios médicos, está claramente 
en una etapa muy interesante 
donde el producto caro se so-
fistica más, cada vez es más 
completo. Servicios como el 
nuestro son complemento 
perfecto de este tipo de servi-
cio por lo que consideramos 
que el momento del mercado 
es interesante para eso. 

¿Y el mercado de franqui-
cias, qué es cómo se expandi-
rán en el país?

El mercado de franqui-
cias que es en el que vamos a 
actuar de manera directa en 
Perú está en un momento in-
teresante de crecimiento y de 
modelo de negocio. Nosotros 
como franquicia ofrecemos 
dos elementos diferenciadores 
que consideramos muy intere-
sante dentro de ese mercado: 
el primero, que somos la única 
franquicia de esta naturaleza 
en el mercado. Claramente no 
hay otro modelo como el nues-
tro y la segunda es que somos 
de las pocas franquicias que 
como casa matriz nos conver-
timos en clientes de nuestros 
franquiciado: le generamos 
facturación a nuestro franqui-

en Venezuela y Centroaméri-
ca, particularmente en Pana-
má, que tienen presencia en 
la Región Andina, con lo cual 
hay contactos bien avanzados 
para una vez tengamos ins-
talado al franquiciado poder 
generar los negocios del caso. 

En Perú mencionaba que 
había empresas con modelo si-
milar, ¿cuántos actores hay en 
nuestro país?

El modelo tradicional en 
este negocio en América Lati-
na es la atención de emergen-
cia, la compañía de servicios 
de ambulancia como tal, aten-
diendo emergencia y trasla-
dos en ambulancia. De ahí ha 
venido derivando un poco el 
tema y se ha sofisticado o ha 
evolucionado a la visita mé-
dica domiciliaria. Hacemos 
mucho énfasis en la visita 
médica domiciliaria. Nuestra 
oferta de valor parte del prin-
cipio del que no hay que es-
tarse muriendo para utilizar 
nuestro servicio. Todos nos 
enfermamos o tenemos ma-
lestares y gripes importantes 
donde efectivamente la visita 
de un médico a casa resuelve 
el gran porcentaje de casos. De 
hecho un porcentaje altísimo, 
más del 70% de la totalidad de 
nuestro servicio son visita mé-
dica que tienen muchísimo va-
lor para el afiliado, para aten-
der a los niños que se sienten 
mal, que tiene una fiebre muy 
alta, una mamá muy nerviosa, 
en medicina general que cier-
tamente atiende al grueso de 
las patologías que se puedan 
resolver. Esto tiene dos im-
pactos muy importantes en el 
afiliado: el hecho de no tener 

ciado. ¿Cómo? nosotros tene-
mos acceso a ese mercado de 
seguro, de operación nacional, 
en este caso en Perú, podemos 
ofrecerle a cada uno de nues-
tros franquiciados en Lima y 
provincias, la porción que les 
corresponde de ese mercado 
de seguros o digamos a nivel 
nacional, por lo cual desde 
el punto de vista de modelo 
de franquicia, es de los pocos 
donde no solo le vendemos 
la franquicia sino además le 
generamos facturación. Es un 
modelo muy interesante.

¿Cuáles son sus expecta-
tivas con su incursión como 
franquicia en el país?

El objetivo claramente es 
concretar una franquicia este 
año. Estamos trabajando con 
mucha intensidad, no solo 
Lima sino algunas ciudades 
del interior de país, pero sí, 
nuestro objetivo es abrir por 
lo menos una franquicia este 
año en el Perú. Nosotros consi-
deramos que en los próximos 
dos o tres años deberíamos te-
ner por lo menos dos franqui-
cias o tres en el Perú.  

¿Cuánto es la inversión por 
cada franquicia?

Manejamos un rango de in-
versión entre los 250 o 300 mil 
dólares que engloba tres cosas 
fundamentales: el derecho de 
entrada, la inversión como tal 
en términos de adquisición de 

vehículos, equipos y el capital 
de trabajo necesario desde el 
día uno, hasta alcanzar el pun-
to de equilibrio, con lo cual la 
inversión total del franquicia-
do en el modelo no pasa de los 
250 o 300 mil dólares. Habla-
mos de un rango porque no es 
lo mismo hacer una inversión 
en Lima como en provincia. 

¿La inversión que conside-
ra en infraestructura?

Hay una estructura míni-
ma del modelo de franquicia, 
nosotros la llamamos La Es-
tación Ayuda 24, que son dos 
ambulancias y un vehículo 
para la visita médica, peque-
ño, no ambulancia. Esa es la 
estructura mínima requerida, 
a partir de allí el propio cre-
cimiento de la incorporación 
de afiliados va generando la 
incorporación de más ambu-
lancias y más vehículos de vi-
sita médica en la medida que 
sean necesarios  por el número 
de afiliados que la propia fran-
quicia va levantando. Además 
del negocio que como casa 
matriz le podamos inyectar 
al franquiciado tomando esos 
negocios con compañías de 
seguros. 

¿Y ya existen acuerdos con 
aseguradoras de la región?

Hay algunas compañías de 
seguros con las que ya venimos 
trabajando hace muchísimos 
años en nuestra experiencia 

“manEjamos un rango dE invErsión EntrE los 
250 o 300 mil dólarEs quE Engloba trEs cosas 

fundamEntalEs: El dErEcho dE Entrada, la 
invErsión como tal En términos dE adquisición dE 
vEhículos, Equipos, Etc., y El capital dE trabajo 

nEcEsario dEsdE El día uno”

Con más de dos dçecadas de trayectoria, la empresa 
nace a partir de una iniciativa familiar, con el fin de 
brindar traslados a los pacientes hospitalizados en 
centros asistenciales, que requerían de estudios 
o exámenes especiales para los cuales estos no 
estaban dotados. Comprendían movilizaciones 
simples, en forma asistida e incluso en condiciones 
de “Terapia Intensiva”. Esta experiencia permitió 
el desarrollo de nuevos servicios de traslados y 
atención de emergencias fuera del ámbito de los 
centros médicos asistenciales, primero para la 
atención de casos agudos y de extrema urgencia, 

para luego con el tiempo extender el servicio a 
casos más sencillos y simples de atención medica 
domiciliaria o Médico a domicilio. Apoyada por 
su crecimiento en ventas y cobertura, Ayuda24 
establece acuerdos de cooperación con empresas 
similares, para mejorar sus sistemas y lanzar 
nuevos productos al mercado. La exploración del 
mercado Centroamericano y del Caribe toma fuerza 
con la fundación en 2.015 de Ayuda24-Costa Rica, 
como resultado de un Join Venture entre Servicios 
Ayuda24 y Emergencias Médicas de Costa Rica, para 
ofrecer el servicio de Visita Medica Domiciliaria a las 

compañías aseguradoras de ese país, iniciándose en 
concreto el desarrollo del mercado asegurador de 
Centroamérica para Ayuda 24.
Recientemente se desarrolla la “Estación Ayuda 
24”, como unidad franquiciable a ser instaladas 
de ciudad en ciudad. Se profundiza el trabajo en la 
region centroamericana y del Caribe, incorporando 
luego la Región Andina, para aprovechar la experticia 
previamente construida y el “know how”, para luego 
iniciarse el trabajo de mercado de franquicias con 
participacion en ferias, seminarios y ruedas de 
negocios, entre otros.

ESTACIÓN AYUDA 24
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“nuEstro modElo ayuda 24, Es claramEntE 
Económico. la idEa Es quE la pErsona paguE 

una suscripción, una mEnsualidad para tEnEr 
a disposición El sErvicio y usarlo tantas vEcEs 

como sEa nEcEsario y quE, adEmás dE Eso, no lE 
gEnErE costos adicionalEs.”

que movilizarse a una sala de 
urgencia y tener que sacar una 
cita médica que te demorará 
en atender. Aquí con una sim-
ple llamada telefónica al tér-
mino de una hora más o me-
nos tienen un médico en casa 
atendiéndote. Por otro lado, es 
el bajar el nivel de incertidum-
bre sobre saber qué es lo que 
es lo que tengo. Baja el nivel de 
angustia de la persona al tener 
un médico diciendo que no 
tienes o tienes. 

Según su modelo, ¿cuánto 
cuesta para el usuario la sus-
cripción del servicio?

Nuestro modelo Ayuda 24, 
es claramente económico. La 
idea es que la persona pague 
una suscripción, una mensua-
lidad para tener a disposición 
el servicio y usarlo tantas veces 
como sea necesario y que, ade-
más de eso, no le genere costos 
adicionales. Por ejemplo, en 
nuestra atención domiciliaria 
el médico incluso suministra 
algunos medicamento a la per-
sona, lo que nosotros hemos 
llamado la primera dosis de lo 
que pudiera ser un inicio del 
tratamiento, sin ningún costo 
para el afiliado. Esos medica-
mentos van desde los que son 
por vía oral, intramuscular y 
hasta endovenoso, son medi-
camentos de uso general que 
perfectamente puede prescri-
bir un médico sin ningún pro-
blema y la idea es que sea una 
fórmula de trabajo muy fácil 
para el afiliado. Es decir que 
el afiliado cuando se sienta 
mal solo llame por teléfono y 
no tenga un temor de cuanto 
adicional me va costar si me 
dan el medicamento. Todo eso 
está resuelto en esa mensuali-
dad que paga el afiliado. Todo 
está incluido y no hay costos 
adicionales. 

¿Cuánto es el costo deter-
minado para ese servicio para 
el suscriptor?

Hay varios factores que 
juegan en la determinación 
del precio a la hora de ponerle 
precio a los distintos produc-
tos. Una persona sola, eviden-
temente tiene un costo mayor 
que el de afiliar a una familia 
donde haya padre, madre y 

varios hijos. O incluso si in-
cluyen a una suegra o suegro 
de manera que mientras más 
personas afiliadas haya en 
un domicilio es más bajo el 
costo por persona. En el caso 
del Perú nosotros estamos en 
pleno proceso de estudio de 
mercado para determinar cuál 
debe ser ese costo pero te ade-
lanto que estamos hablando 
de costos que no deben supe-
rar los 10 dólares mensuales 
por persona. Para el caso de 
empresas, por las caracterís-
ticas del producto empresa, y 
por el número de persona que 
pueda estar involucrado, esos 
costos son mucho más bajo de 
10 dólares. No estamos hablan-
do de mucha plata o un servi-
cio de costo elevado. 

El precio de por sí es atrac-
tivo para un usuario de salud, 
¿no hay límite de atenciones 
domiciliaria?

No, en lo absoluto, para 
cuando una persona se sien-
ta mal y llega el médico para 

ayudarlo. Las ambulancias son 
equipadas. Nuestro estándar 
como franquicias ciertamente 
en nuestras ambulancias po-
damos atender las emergen-
cias más complejas que pue-
da haber de las emergencias 
como por ejemplo situaciones 
de riesgo cardíaco. Nuestra 
ambulancia cuenta con moni-
tores y desfibriladores de hasta 
12 derivaciones.

¿La infraestructura y equi-
pos que adquiere uno de los 
franquiciados son a través de 
ustedes o solo les proporcio-
nan y asesoran con proveedo-
res?

La compra no las hace a no-
sotros. Nosotros tenemos una 
batería de proveedores certi-
ficados por la franquicia y el 
franquiciado va a esos provee-
dores a comprar los equipos o 
vehículos que son necesarios 
para montar la franquicia. No-
sotros no vendemos ni ambu-
lancias ni equipos. 

Después de la atención do-
miciliaria, según sea el caso 

normalmente vienen los exá-
menes de laboratorio o imáge-
nes, en Venezuela, ¿ofrecen ese 
servicio también o trabajan 
con socios estratégicos?

La idea es que a partir de 
esta oferta de valor donde es-
tán las tres categorías de ser-
vicio, visita médica atención 
de emergencia y traslado en 
ambulancia hemos venido 
complementando con valores 
agregados nuestro servicio y 
eso lo estudiamos por merca-
do. No necesariamente los va-
lores que sean interesantes en 
Panamá o Guatemala, donde 
estamos incursionando sean 
los mismos que trabajemos 
por ejemplo en Colombia o 
Perú. Eso depende mucho del 
propio mercado local. Pero sí, 
la idea es ir complementando 
el producto. Por ejemplo uno 
de los productos que hemos 
venido manejando en todo 
esto es el servicio asistencial 
viajero. Sobre todo al viajero 
internacional como valor agre-
gado. Por eso en algunos mer-
cados lo hemos incluido y en 
otros no, dependiendo el perfil 
del cliente. Siempre buscamos 
complementar y darle valores 
agregados a la afiliación. Perú 
es un mercado sumamente 
atractivo para nuestra fran-
quicia y un franquiciado en el 
Perú puede hacer interesante-
con Ayuda 24.
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DR. Q.F. JAVIER LLAMOZA, DECANO DEL COLEGIO 
QUÍMICO FARMACÉUTICO DEPARTAMENTAL DE LIMA. 

EL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEPARTAMENTAL DE LIMA, QUE REÚNE A UN APROXIMADO DE 10 MIL CO-
LEGIADOS DE TODO LIMA, QUE  REPRESENTA EL 50% DE COLEGIADOS A NIVEL NACIONAL, VIENE TRABAJANDO EN 
VARIOS FRENTES. UNO DE ESTOS ES QUE NO SE GENERE UN ABUSO DE PODER DE LA MÁS GRANDE CADENA DE RETAIL 
FARMACÉUTICO, POR LO QUE VIENE DENUNCIANDO QUE HAY POCA ALTERNATIVAS DE PRODUCTOS EN LAS FARMACIAS 
QUE AFECTA EL BOLSILLO DEL USUARIO. ASIMISMO, ESTÁ A LA ESPERA DE UN DESBLOQUEO ECONÓMICO PARA HACER 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SUS COLEGIADOS.   

 “ANTES TENíaMOS MAYOR 
OFERTA  EN PRECIOS 

Y MEDICAMENTOS”
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¿Cuáles han sido esos re-
tos en los que está inmerso el 
Colegio de Lima?

El colegio está trabajan-
do en la revaloración del 
farmacéutico en la sociedad 
y contribuye a su bienestar, 
también asegura el acceso 
a medicamentos a través de 
información.  Estamos traba-
jando varias estrategias. Por 
ejemplo, pronto tendremos 
un app para móviles donde 
el ciudadano pueda tener 
información y tomar una de-
cisión sobre esa información. 
También estamos realizando 
campañas de salud, en me-
dios de comunicación sobre 
algunos tips que le permite al 
ciudadano conocer más sobre 
medicamentos y sobre cómo 
solucionar sus problemas sin 
uso de medicamentos.

Esa es una mirada hacia 
fuera del colegio, ¿cuál es la 
mirada hacia dentro para la 
institución?

Estamos en un proceso 
de formalización del Consejo 
Directivo, tenemos que estar 
inscritos en Registros Públi-
cos pero hay observaciones 
que vienen del pasado que 
están retrasando este proce-
so. Cuando esto suceda po-
dremos acceder a las cuentas 
para hacer inversiones. No 
obstante, esto no nos impide 
que sigamos trabajando en 
el tema de la capacitación y 
fortalecimiento de capacidad 
de los asociados. Estamos tra-
bajando campañas como “tu 
colegio se acerca a ti” donde el 
colegio va ir al centro laboral 
de los asociados para capaci-
tarlos en los temas que ellos 
consideren necesario. Esto 
mediante convenios con enti-
dades privadas.

¿Cómo se están financian-
do sus acciones si todavía no 
han podido acceder al fondo 
por la falta de inscripción en 
Registros Públicos?

En las capacitaciones in 
house hemos hecho un conve-
nio con la Fundación Hipólito 
Unanue (FIHU) y mediante ese 
convenio podemos garantizar 
que los ponentes estén dispo-
nibles para hacer las capaci-

taciones dentro de los hospi-
tales. En el caso del app que 
estamos creando es mediante 
un convenio con la empresa 
privada que es la que financia. 
Estamos recurriendo a socios 
estratégicos para lograr forta-
lecer las capacidades del cole-
giado y llegar al ciudadano. 

¿Para cuándo tienen pro-
yectado solucionar estos incon-
venientes y puedan estar ins-
critos en Registros Públicos?

Cálculo que en tres o 
cuatro meses esto ya esté so-
lucionado. Lamentablemen-
te también dependemos del 
registro nacional que tiene 
que formalizarse en registros 
públicos para luego nosotros 
podamos formalizar. Ambos 
tenemos que estar registrados 
para poder ejercer plenamen-
te nuestros deberes.

¿Un fondo de cuánto se 
liberaría para la gestión del 
Colegio de Lima?

Accederíamos a un fondo 
de 800 mil soles que tenemos 
en cuentas y no podemos ac-
ceder para hacer uso de ella 

en la implementación del 
nuevo local que tenemos en 
estructura y que aún no está 
habilitado. 

¿Además de mejorar la 
infraestructura de nuevo local 
que otras inversiones se ha-
rían con este monto?

Vamos a implementar 
tres nuevas salas de capacita-
ción, que siempre nos piden 
porque ya no tenemos capa-
cidad ni ambientes para ha-
cerlo, además de una sala de 
coworking donde se pueda 
gestionar el alquiler para em-
presas privadas, Esto nos per-
mite autofinanciar este nuevo 
ambiente.

REGULACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

Por otro lado, ¿Cómo se 
está portando el mercado de 
retail farmacéutico después de 
tanto advertir una posición de 
dominio por el jugador más 
grande?

Si antes teníamos una ma-
yor oferta de medicamentos y 
oferta de precios, hoy las cade-

nas tienen sus propias marcas 
y solamente venden sus pro-
pias marcas y una alternativa 
adicional. Es decir solo hay 
dos alternativas y  antes te-
níamos 15 alternativas. Por 
ejemplo, el medicamento Ci-
profloxacino tenemos 15 mar-
cas o proveedores y cuando va 
a una cadena solo encuentra 
una marca que es de la cade-
na y otra alternativa. Las otras 
13 no se encuentra en esos 
lugares. Y cuando se habla de 
una marca de la cadena se ha-
bla de un medicamento que 
cuesta 16 veces más de las que 
se observa en el observatorio 
peruano de medicamentos. 
Es decir hay una modifica-
ción de comportamiento de 
mercado como consecuencia 
de la concentración donde la 
oferta se ha reducido a solo a 
dos posibilidades. La marca 
de la cadena y un producto al-
ternativo que puede no estar. 
Eso es contraproducente para 
el ciudadano porque no tiene 
opción de elegir. 

Entonces, ¿usted está de 

“antEs tEníamos una mayor ofErta dE mEdicamEntos y ofErta dE prEcios, hoy las 
cadEnas tiEnEn sus propias marcas y solamEntE vEndEn sus propias marcas y una 

altErnativa adicional. Es dEcir solo hay dos altErnativas y  antEs tEníamos 15 
altErnativas. por EjEmplo, El mEdicamEnto ciprofloxacino tEnEmos 15 marcas 
o provEEdorEs y cuando va a una cadEna solo EncuEntra una marca quE Es dE la 

cadEna y otra altErnativa. las otras 13 no sE EncuEntra En Esos lugarEs. ”
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acuerdo con una normativa 
para regular el precio de los 
medicamentos?

La regulación de precios 
existe en Brasil, España y 
Ecuador, por ejemplo, y son 
mecanismos que los gobier-
nos la implementan para 
asegurar la disponibilidad de 
medicamentos que son esen-
ciales. Nuestro país debería 
comenzar a implementar 
mecanismos para regular el 
precio y asegurar nuestros 
productos. Eso es legítimo 
y cuando se habla de esto la 
industria farmacéutica o algu-
nos importadores van hacer 
bulla de que si se aplica esto 
los medicamentos van a des-
aparecer y no van a venir los 
inversionistas. Sin embargo, 
no ha pasado nada de eso en 
los países donde se ha imple-
mentado esta regulación.

¿Cómo funciona este tema 
en Colombia?

En Colombia también hay 
una regulación de precios, 
ellos tienen un modelo de sa-
lud distinto, allá reembolsan 
los medicamentos sea una 
atención en una EPS y el es-
tado reconoce un monto por 
esos productos y servicios. 
Cuando se trata de medica-
mentos ellos han establecido 
una regulación de precios 
donde no reconocen un precio 
más alto comparado con unos 
países que ellos han elegido. 
Tienen un precio referencial 
y ellos no van a reconocer un 
precio mayor para reembolsar 
ese producto. 

¿Cuál es el camino para 
que haya democracia en el pre-
cio de medicamentos y acceso 
a la población?

No existe una sola solu-

ción e intervención. Aquí lo 
primero que tenemos que ha-
cer es que el estado peruano, 
las instituciones públicas, no 
entren en desabastecimiento. 
Hoy hay un desabastecimien-
to continuo de medicamen-
tos. Un paciente del SIS tiene 
que encontrar sus medica-
mentos para que no recurra 
al privado. Y cuando un pa-
ciente recurre al privado tiene 
que encontrar precios acce-
sibles. También necesitamos 
que las farmacias y boticas 
están obligados a tener un 
listado de precios para tomar 
la mejor decisión. Este listado 
de precios en el  62.8% de los 
privados no se encuentran 
disponibles y este dato es de 
la Defensoría del Pueblo. Por 

otro lado, el CQFP, está pro-
poniendo que las farmacias 
ingresen al primer nivel de 
atención de manera que pue-
dan ser un competidor con 
una cara social en un mer-
cado que solo tiene una cara 
comercial. Este actor va tener 
algunas facilidades para dar 
como control de talla y peso 
del niño, control de diabetes e 
hipertensión, tratar enferme-
dades crónicas. Pero tiene que 
haber acciones conjuntas, no 
existe una sola intervención.

Hablando de desabasteci-
miento, la Ministra de Salud, 
Silvia Pessah Eljay, ha nom-
brado como jefe de CENARES 
a quien tuvo su cargo esta ins-
titución en la época de mayor 
desabastecimiento de medica-

mentos en el país…
Es lamentable que escu-

chemos el nombramiento de 
una persona que estuvo en 
CENARES cuando a esta ins-
titución le destinaron gastar 
103 millones de soles para re-
solver la emergencia que ha-
bía en los hospitales de Lima y 
solo pudo gastar 28 millones, 
con una incapacidad de gasto 
y no resolvió el problema de 
desabastecimiento. Esta mis-
ma persona también estuvo 
en la compra corporativa del 
2017, donde tuvo un atraso 
de 5 meses y generó una bre-
cha de desabastecimiento de 5 
meses que hasta hoy seguimos 
pagando. Ahora nuevamente 
vuelve a hacerse cargo de CE-
NARES y es el encargado de 
hacer las compra corporati-
vas a nivel nacional. Creemos 
que no es la persona idónea 
porque sus antecedentes nos 
muestran que no ha sido efi-
ciente para manejar este car-
go. Apelamos a que haya un ra-
zonamiento para que se eviten 
estos problemas que tienen un 
impacto negativo grande en el 
acceso a medicamentos.

“Es lamEntablE quE EscuchEmos El nombramiEnto 
dE una pErsona quE Estuvo En cEnarEs cuando 
a Esta institución lE dEstinaron gastar s/. 103 

millonEs para rEsolvEr la EmErgEncia quE había 
En los hospitalEs dE lima y solo pudo gastar 28 

millonEs, con una incapacidad dE gasto y no rEsolvió 
El problEma dE dEsabastEcimiEnto.”
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Tabaco: muerte y pobreza

 DR. MANUEL VILLARÁN

Cuando se habla del taba-
co y su impacto en la salud, 
automáticamente pensamos 
en el individuo fumador y en 
todo caso, como extensión, a 
quienes lo rodean (fumadores 
pasivos). Sin embargo, existen 
implicancias mucho más am-
plias que van más allá del fu-
mador y su entorno inmedia-
to. En 1946, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
definió la salud como “un es-
tado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades.” A lo 
largo del tiempo, algunos han 
agregado a esta definición el 
bienestar emocional y econó-
mico.  Esto significa que yen-
do más allá de lo individual, 
existe un componente común 
a la salud, componente que 
también es afectado por la in-
dustria del tabaco.

Sabemos que el humo del 
tabaco contiene más de 5000 
sustancias químicas, cientos 
de las cuales son tóxicas y se 
calcula que 70 causan cáncer; 
el fumar aumenta el riesgo 
de enfermedad pulmonar, 
cardiovascular y está asocia-
do a por lo menos 14 tipos de 
cáncer. Pero más allá de las 
probables muertes que esto 
causa, estudios muestran 
que las hospitalizaciones en 
fumadores hombres adultos 
son 30% más frecuente que 
en los no fumadores; esta ci-
fra es de 25% en el caso de las 
mujeres(1). Datos similares 
se encontraron en población 
joven y adulta mayor(2, 3). 
Esto sumado a la necesidad de 
tener visitas de seguimiento 

después de una hospitaliza-
ción o del diagnóstico de una 
enfermedad, significa que 
habrá un mayor ausentismo 
laboral. En países en desarro-
llo como el Perú, donde mu-
chas personas viven en base a 
lo que ganan por el jornal de 
trabajo, la consecuencia direc-
ta es una disminución en los 
ingresos familiares. Indepen-
dientemente del ausentismo, 
análisis económicos(4) descri-
ben que un fumador perua-
no tendría que gastar hasta 
7.7% del ingreso promedio 
nacional para comprar 10 ci-
garrillos diarios. Desafortuna-
damente en todo el mundo, 
son los estratos socioeconó-
micos más bajos los que están 
más asociados al tabaquismo, 

aumentando este vicio la pre-
sión financiera familiar(5, 6). 

Entonces, vemos cómo 
del contexto individual se 
pasa a la economía familiar, 
pero desafortunadamente el 
impacto del tabaco tampoco 
se detienen ahí. En muchos 
casos, una vez que un pa-
ciente es dado de alta desde 
el punto de vista médico, su 
calidad de vida no retorna al 
mismo estado que tenía antes 
del diagnóstico. Así, al ausen-
tismo laboral se puede sumar 
una disminución en la pro-
ductividad inclusive después 
que un paciente es declarado 
“sano”. Esto tiene un impacto 
en la economía a diferentes 
niveles (persona, familia, em-
presa, región, país, etc).  Por 

OPINIÓN OPINIÓN

ejemplo, a nivel de la econo-
mía de un país, Brasil sufrió 
pérdidas de 100 millones de 
reales por cada mil fumado-
res, a causa de la caída en pro-
ductividad(5). Inclusive en los 
países productores de tabaco, 
el resultado sigue siendo ne-
gativo. Tanzanía, siendo un 
productor de tabaco, generó 
ingresos por alrededor de $50 
millones. Los gastos relaciona-
dos al manejo del cáncer aso-
ciado al tabaco fueron de $40 
millones(7); a esto habría que 
sumar los costos de las otras 
patologías condicionadas por 
el cigarrillo. Si queremos lle-
var el impacto del tabaco a ni-
veles inclusive más globales, 
el 63% de los niños de familias 
involucradas en el cultivo de 
tabaco, trabajaban en el cam-
po y 10-14% de estos niños no 
acudieron a la escuela(8), de lo 
cual hay que recordar que la 
falta de educación nos liga a 
la pobreza. 

En conclusión, si recorda-
mos la definición de la salud 
citada al empezar esta colum-
na, veremos cómo el tabaco 
es un elemento crítico que 
socava la salud en todos sus 
frentes.

“Esto tiEnE un impacto En la Economía a 
difErEntEs nivElEs (pErsona, familia, EmprEsa, 

rEgión, país, Etc).  por EjEmplo, a nivEl dE la 
Economía dE un país, brasil sufrió pérdidas dE 

100 millonEs dE rEalEs por cada mil fumadorEs, 
a causa dE la caída En productividad(5). inclusivE 
En los paísEs productorEs dE tabaco, El rEsultado 

siguE siEndo nEgativo. ”

Sub Director de la Dirección Científica y Académica de Oncosalud - Auna.
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AstraZeneca y Merck & Co. (conocida como MSD fuera de EE. UU. y Canadá), han 
presentado datos que muestran un incremento en la mediana de supervivencia libre 
de progresión radiológica (SLPr), gracias al uso de Lynparza (olaparib) en combina-
ción con abiraterona, en comparación con abiraterona en monoterapia, el tratamiento 
estándar para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPMRC). 

‘LYNPARZA’ (olaparib)
Los resultados del Estudio 

08, ensayo clínico aleatoriza-
do doble ciego y multicéntrico 
en Fase II en el que se compara 
el uso de olaparib en combina-
ción con abiraterona (n=71) 
frente a abiraterona en mo-
noterapia (n=71) en pacientes 
con CPMRC previamente tra-
tados, independientemente 
de su perfil de mutaciones en 
la vía de reparación HRR (Ho-
mologous Recombination Re-
pair, por sus siglas en inglés), 
se presentaron en la Reunión 
Anual de la Sociedad Ame-
ricana de Oncología Clínica 
(ASCO, por sus siglas en inglés) 
de 2018, que se ha celebrado 
recientemente en Chicago (EE.
UU.), en la categoría “Mejores 
presentaciones de ASCO” y 
que además se publicaron en 
la edición digital de la revista 
Lancet Oncology. El objetivo 
primario fue la SLPr, los ob-
jetivos secundarios fueron el 
tiempo hasta detección de la 
segunda progresión o muerte 
(SLP2), supervivencia global 
(SG) y calidad de vida relacio-
nada con la salud.

Los resultados del Estudio 
08, que muestran un incremen-
to en la mediana de superviven-
cia libre de progresión radioló-
gica (SLPr), fueron presentados 
por AstraZeneca y MSD en el 
marco de ASCO 2018.

Noel Clarke, profesor de 
Urología Oncológica de Chris-
tie NHS Foundation Trust en 
Manchester, ha declarado 
que “esta es la primera vez 
que hemos comprobado una 
mejoría mediante el uso de 
un inhibidor de PARP en com-
binación con abiraterona en 
pacientes con cáncer de prós-
tata metastásico resistente 
a la castración. Dicho efecto 
podría ser independiente del 
estado mutacional de la vía 
de reparación HRR”. Además, 
este experto agregó que “los 
datos sugieren que esta com-
binación terapéutica podría 

mente del perfil de mutacio-
nes en HRR (ver Tabla 1). En 
el Estudio 08 no se realizó un 
análisis ponderado por sub-
grupo o a nivel de SLP2 o SG.

El perfil de seguridad de 
olaparib y abiraterona fue 
en general manejable y no 
se observó empeoramiento 
en la calidad de vida en com-
paración con abiraterona en 
monoterapia. Los aconteci-
mientos adversos (AA) de gra-
do ?3, AA graves y abandonos 
del tratamiento debidos a AA 
fueron más frecuentes en el 
grupo tratado con la combi-
nación, que en pacientes tra-
tados con abiraterona (54% y 
28%; 34% y 18%; 30% y 10%, 
respectivamente). Los AA más 
frecuentes de grado ?3 en el 
grupo de la combinación fue-
ron anemia (21%), neumonía 
(6%) e infarto de miocardio 
(6%). En el grupo tratado con 
la combinación se observaron 
acontecimientos cardiovascu-
lares graves en siete pacien-
tes. Sin embargo, esto solo 
ocurrió en un paciente del 
grupo de abiraterona.

suponer un prometedor nuevo 
enfoque de tratamiento para 
esta agresiva enfermedad”.

Sean Bohen, vicepresi-
dente ejecutivo de Desarrollo 
Global de Medicamentos y di-
rector médico de AstraZeneca, 
ha destacado que “un ensayo 
previo demostró mejoría en 
las tasas de respuesta con 
olaparib en monoterapia en 
pacientes con cáncer de prós-
tata resistente a la castración 
metastásico que presentaban 
mutaciones en la vía de repa-
ración HRR. En el estudio 08, 
los datos de la combinación 
sugieren que, con indepen-
dencia del estado mutacional 
de la vía HRR, los hombres 
con cáncer de próstata metas-
tásico resistente a la castra-
ción podrían beneficiarse de 
la combinación de olaparib y 
abiraterona”.

Roy Baynes, vicepresiden-
te primero y director de Desa-
rrollo Clínico Global y direc-
tor médico de MSD Research 
Laboratories, ha subrayado 
que “existe una necesidad 
clínica no cubierta en los pa-

cientes con cáncer de prósta-
ta metastásico resistente a la 
castración debido a que consti-
tuyen un grupo de alto riesgo 
con limitadas opciones tera-
péuticas. Olaparib es el primer 
inhibidor de la PARP que ha 
presentado datos en combina-
ción con el tratamiento están-
dar para cáncer de próstata. 
Estos datos procedentes del Es-
tudio 08 representan un paso 
más en el desarrollo clínico de 
olaparib”.

La mediana de la SLPr fue 
de 13,8 meses con olaparib y 
abiraterona en comparación 
con los 8,2 meses observados 
en el brazo de abiraterona en 
monoterapia (CRI 0,65; IC 95% 
0,44-0,97; p=0,034). El valor de 
la mediana SLP2 fue de 23,3 
meses frente a 18,5 meses (CRI 
0,79; IC 95% 0,51-1,21). La me-
diana de la SG fue de 27 meses 
para la combinación frente a 
20,9 meses para abiraterona 
(CRI 0,91; IC 95% 0,60-1,38). 
Los análisis exploratorios pre-
establecidos por subgrupo de-
mostraron una mejor SLPr en 
los pacientes, independiente-

RETRASA LA PROGRESIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA 
METASTÁSICO RESISTENTE A CASTRACIÓN
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JOSÉ ENRIQUE SILVA, PROPONE FRENAR UN POSIBLE ABUSO EN LA COMERCIALIZACIÓN 
DE ALGUNOS MEDICAMENTOS ES CON LA MISMA HERRAMIENTA QUE OFRECE EL MERCADO. 

ADIFAN EN CONTRA DE  
UNA REGULACIÓN DE PRECIOS 

La Asociación de Indus-
trias Farmacéuticas Nacio-
nales (ADIFAN) se pronunció 
sobre una de las propuestas 
que plantea regular precios 
de medicamentos básicos 
para enfermedades de mayor 
incidencia, gravedad y alto 
costo, subordinándolo a la 
creación de un Órgano Regu-
lador de Precios Máximos de 
Medicamentos Básicos, para 
“contribuir a asegurar el dere-
cho constitucional a la salud”. 

En ese sentido, José En-
rique Silva, presidente de la 
Asociación de Industrias Far-
macéuticas Nacionales indicó 
que experiencias como estas 
han traído históricamente 
escasez, especulación, desa-
bastecimiento, baja calidad y 
corrupción. 

“De pretender imponer-
se un precio por debajo del 
precio de cada mercado, se 
desincentivaría la entrada de 
competidores y espantaría la 
inversión, las empresas perde-
rían y se retirarían, eso causa-
ría inevitablemente escasez e 
incrementaría finalmente los 
precios, además de fomentar 
el consabido Mercado Negro y 
corrupción consecuente”, ex-
plicó Silva.

PROPUESTA ADIFAN
Para José Enrique Silva, 

la forma de frenar un posible 
abuso en la comercialización 
de algunos medicamentos es 
con la misma herramienta 
que ofrece el mercado. Por 
ejemplo, no fomentar desde 
el propio Estado la generación 
y extensión de monopolios 
escondiendo medidas con 

ese propósito en cada Acuer-
do Económico que se firma 
(TLC’s) donde considera que se 
consolidan los precios verda-
deramente altos por ausencia 
de competencia.

 Otra forma para ADIFAN 
es mejorar el sistema de com-
pras corporativas del Estado, a 
través de la ya existente Perú 
Compras. 

Además, otra acción sería 
que las farmacias y boticas no 
modifiquen las prescripciones 
facultativas, tampoco indu-
cir a los usuarios y clientes al 
cambio de receta por un pro-
ducto de marca. 

“Las prescripciones en DCI 
solo deberían ser reemplaza-
das por otros medicamentos 
DCI” señala Silva.

La compañía farmacéu-
tica Pfizer comunica nuevos 
datos de Prevenar 13 en 
neumonía neumocócica. 

 
Pfizer ha anunciado los 

resultados de un estudio que 
analiza los datos de efectivi-
dad de Prevenar 13, la vacuna 
antineumocócica conjugada 
trecevalente, mostrando así 
que reduce el riesgo de hos-
pitalización por neumonía 
neumocócica adquirida en la 
comunidad (NAC), por sero-

tipos incluidos en la vacuna, 
en un 73% en adultos de 65 y 
más años de edad.

Sobre Prevenar 13, esta 
entidad famacéutica indica 
que mostró efectividad en 
condiciones de vida real en 
las personas que recibieron 
esta vacuna siguiendo la re-
comendación de su médico. 
En este estudio, se incluyeron 
todos los mayores de 65 años 
hospitalizados por neumonía 
neumocócica adquirida en 
la comunidad. Cabe destacar 

que el 87,9% presentaba al 
menos una patología crónica 
o condición de inmunosupre-
sión. Los resultados se publi-
caron en la revista Clinical 
Infectious Diseases.

El estudio, realizado en 
la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Louisville, 
en Estados Unidos, conjun-
tamente con Pfizer, con un 
diseño test-negativo de casos 
y controles, complementa los 
resultados de CAPiTA, ensayo 
clínico aleatorizado, doble 

ciego y controlado con pla-
cebo de vacunación frente a 
la neumonía adquirida en la 
comunidad en adultos.

El jefe del departamento 
de Enfermedades Infecciosas de 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Louisville, el doc-
tor Julio Ramírez, subrayó que 
“los nuevos datos de efectividad 
muestran que vacunar a adultos 
de 65 años y mayores frente a la 
neumonía neumocócica con Pre-
venar 13 podría ayudar a prevenir 
la hospitalización y salvar vidas”.

NUEVOS DATOS DE PREVENAR 13  de pfizer



26  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

“HEMOS CRECIDO 8% 
EN PRESCRIPCIÓN”

DURANTE EL LANZAMIENTO DE RELEXIL, ENTREVISTAMOS AL DIRECTOR DE MARKETING DE LA FAMACÉUTICA TEVA, 
HUGO PAREDES, QUE NOS SEÑALA HA DEJADO DE ACCIONAR EL MARKETING MÉDICO, FARMACÉUTICO, TRADICIONAL, EN 
LOS LANZAMIENTOS DE SUS NUEVOS PRODUCTOS EN ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, INNOVANDO HACÍA UN MARKE-
TING MÁS PERSONALIZADO Y PROFESIONALIZADO, QUE LE HA DADO EXCELENTES RESULTADOS, FORTALECIENDO LA POSI-
CIÓN DE LIDERAZGO DE LA COMPAÑÍA ISRAELÍ EN TODO EL MERCADO O ESPECTRO DE DOLOR EN EL PAÍS. 

HUGO PAREDES, DIRECTOR DE MARKETING DE TEVA PERÚ 



AÑO VI - EDICIÓN 49 - JUNIO- JULIO 2018 / REVISTA TOP MEDICAL  27

A dos años de su ingreso a 
la dirección de marketing de 
Teva, ¿cuál fue uno de los obje-
tivos de la empresa en su área?

El objetivo más grande 
que la empresa tenía entonces 
era recuperar los niveles de 
prescripciones en el mercado. 

¿Se habían perdido terre-
no en el mercado de prescrip-
ciones?

Es que nosotros tenemos 
estándares de calidad muy 
fuerte y cada cierto tiempo he-
mos revisitado e identificado 
ciertas moléculas que tenía-
mos en años anteriores que no 
cumplían con los patrones de 
calidad de Teva. Entonces des-
listamos productos, y cuando 
uno deslista productos, luego 
tiene que incorporarlos y eso 
toma un poco de tiempo. Ese 
es el momento en el que tiene 
que reforzar tu portafolio con 
diferentes moléculas y tratar 
de que los niveles prescripti-
vos que tuviste antes los consi-
gas con los nuevos productos 
que entran al mercado. 

¿Cómo le fue en ese objeti-
vo de la compañía después de 
dos años?

Nos sentimos muy orgu-
llosos porque, sobre todo, 
en los últimos meses, en un 
mercado de recetas que se ha 
contraído, nosotros hemos 
crecido arriba del 8% y con-
tinuamos siendo los líderes 
tanto en el segmento respira-
torio como en el segmento de 
dolor. 

¿A qué le atribuye ese cre-
cimiento?

A las acciones de marke-
ting que hemos generado que 
son muy diferenciadas de las 
tradicionales que hemos teni-
do en el tiempo. Hemos busca-

do que las interacciones con la 
comunidad médica y químicos 
farmacéuticos, sean diferen-
tes en todo sentido. Que sean 
innovadoras, se adapten a la 
coyuntura, que entreguen un 
valor único y memorable al 
momento que nuestra visita 
médica interactué con ellos. 
Sobre todo lo que hemos hecho 
ha sido personalizar y profesio-
nalizar nuestra técnica pro-
fesional de visita médica con 
estándares globales que tiene 
la corporación y traerlos a la 
realidad peruana para hacer 
que nuestra comunidad médi-
ca valore mucho más nuestros 
patrones prescriptivos. 

¿Ese enfoque y nueva for-
ma de dirigirse a la comuni-
dad médica ha sido el pilar de 
crecimiento en el segmento en 
los que son líderes? 

Lo que estamos buscando 
con el lanzamiento de Re-
lexil, es justamente, fortalecer 
nuestra posición de liderazgo 
en el mercado y posicionarnos 
en todo el espectro del dolor. 
El producto que hemos lan-
zado se posiciona en el dolor 
agudo. Además tenemos una 
solución terapéutica para do-
lor severo y dolor crónico. Con 
este lanzamiento buscamos 
fortalecer todas nuestras posi-

ciones de mercado. Queremos 
que diferentes estadios de do-
lor sean cubiertos con produc-
tos y alternativas terapéuticas 
que tiene Teva en el mercado.

¿De qué trata ese nuevo con-
cepto de marketing para sus 
clientes o socios estratégicos?

Es un marketing con una 
conexión personal emocio-
nal. En el pharma tradicional, 
las actividades de marketing 
siempre han sido muy solem-
nes, frías. Lo que nosotros bus-
camos es encajar dentro de la 
coyuntura. Por ejemplo, apro-
vechar mucho el invierno por 
el lado de la línea respiratoria, 
el mundial para entender 
cuáles son las principales afec-
ciones y trabajar mucho con 
indicaciones puntuales como 
esquince, dolor de rodilla, es-
pasmos viscerales, etc. Dentro 
de eso tener una repuesta idó-
nea para cada afección. Con 
el equipo de visita médica he-
mos logrado que ese marke-
ting sea más amigable y más 
lúdico. A través de acciones de 
magia, y cuando me refiero a 
la magia, me refiero que no 
sea tradicional ni rutinaria 
sino que el profesional de vi-
sita médica al momento que 
interactúa con el profesional 
de la salud le lleva una sonri-

sa y lo saque de ese momento 
rutinario, para calar en él en 
el día a día con una oferta dife-
rente. Lo que buscamos es que 
la magia se apodere del con-
cepto de la rapidez en solu-
cionar los dolores y la eficacia 
en nuestros medicamentos 
como si fuese magia. Es ese un 
poco el concepto que hemos 
desarrollado y está generan-
do muy buenos resultados en 
prescripciones. 

Una de las cosas más com-
plicadas en este aspecto es la 
cultura organizacional de los 
colaboradores, ¿cómo le ha 
ido en el reto cambiar esta for-
ma de hacer marketing?

Ellos han sido entrena-
dos en esta técnica. Han sido 
horas de entrenamiento que 
hemos ido practicando, ru-
tinas de entrenamiento y de 
escucha activa para que vean 
cómo se dirigen, como se ex-
presan, cuál era su lenguaje 
no verbal al momento de es-
perar a un profesional de la 
salud que está ocupado. Al 
momento que interactuaba 
con él médico aprovechar el 
momento con mensajes muy 

“lo quE Estamos buscando con El lanzamiEnto dE 
rElExil, Es justamEntE, fortalEcEr nuEstra posición 

dE lidErazgo En El mErcado y posicionarnos En 
todo El EspEctro dEl dolor. El producto quE hEmos 

lanzado sE posiciona En El dolor agudo.”

RELEXIL:
NOMBRE COMERCIAL
RELEXIL 120 mg  Comprimido recubierto

COMPOSICIÓN
Cada comprimido recubierto de RELEXIL 
120 mg contiene:
Etoricoxib               120 mg
Excipientes c.s.p. 1 
comprimido recubierto

FORMA FARMACEUTICA
Comprimido recubierto 

DATOS CLÍNICOS
4.1. Indicaciones terapéuticas
RELEXIL está indicado en adultos y 
adolescentes de 16 años de edad y mayores 
para el alivio sintomático de la artrosis, 
la artritis reumatoide (AR), la espondilitis 
anquilosante y el dolor y signos de 
inflamación asociados a la artritis gotosa 
aguda.
RELEXIL está indicado en adultos y 
adolescentes de 16 años de edad y mayores 
para el tratamiento a corto plazo del dolor 
moderado asociado a cirugía dental.
La decisión de prescribir un inhibidor 
selectivo de la COX-2 debe basarse en una 
valoración individual de los riesgos globales 
del paciente (ver secciones 4.3, 4.4).

Fabricado por: Laboratorio Chile S.A.
Para: Teva Perú S.A.,
servicio.cliente@tevaperu.com
Av. La Molina 135, Ate. Lima - Perú.
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puntuales y relacionados a 
la propuesta terapéutica que 
tenemos para que esta sea 
memorable. Tanto resultados 
nos ha dado que algunos pro-
fesionales de la salud decían 
“qué sorpresa nos va traer los 
visitadores de Teva”. Al tener 
ese tipo de interacción hemos 
afianzado nuestro vínculo,  
nuestra relación. 

¿Con estas acciones cuáles 
han sido los indicadores, cómo 
se ha medido el impacto?

Básicamente el impacto 
que hemos tenido se refleja en 
el nivel de prescripciones y ven-
tas. Hemos tenido durante los 
últimos tres meses crecimien-
tos en ventas sostenidas pese a  
haberse contraído el mercado 
de recetas nosotros crecimos 
el 8% y eso debido a una visita 
diferenciada. Es un marketing 
emocional y no tradicional. 

¿Esto lo han implementa-
do con su último lanzamiento? 

Principalmente con todo 
el portafolio del dolor.

¿Cuál es su proyección a 
fin de año, cómo esperan ver-
se reflejado sus esfuerzos en 
los números?

Nuestra proyección es 
seguir creciendo en la línea 
terapéutica del dolor que es 
nuestra línea más fuerte y 
seguir consolidando nuestras 
posiciones de liderazgo. El día 
de hoy tenemos más del 13% 
de participación en el segmen-
to de dolor y el segmento res-
piratorio, nuestra expectativa 
es continuar en nuestras posi-
ciones de liderazgo. También 
agregar más productos para 
seguir enriqueciendo el por-
tafolio y creciendo las líneas 
terapéuticas.

¿En qué posición se en-
cuentran en Perú a nivel de 
laboratorios?

Somos el tercer laborato-
rio farmacéutico del mercado. 
Estamos dentro de los top tres 
de los laboratorios farmacéu-
ticos en el Perú. 

¿Relexil es el único produc-
to que han lanzado este año?

Tenemos proyectado lan-
zar dos productos más, dos 
de ellos por la línea de OTX, 
productos de  recetas que no 

son traccionados con la visita 
médica.

Este es el primer lanza-
miento del año y se vienen 
dos más, ¿cuánto se espera en 
crecimiento con estos nuevos 
lanzamientos a final de año?

Es un poco complicado 
darte una cifra porque esta-
mos en el proceso de cerrar 
las fechas de lanzamientos 
pero tenemos expectativas de 
consolidarnos en el mercado. 

¿Los productos que le ge-
neran mayor valor de Teva 
están en el segmento de OTC o 
por prescripción?

Básicamente los produc-
tos de mayor valor están en lo 
que son las prescripciones, en 
el mercado ético. Pero somos 
líderes en genéricos, produc-
tos de innovación y en OTC 
venta libre.

¿Qué canales de comercia-
lización son para Teva los más 
dinámicos?

Nosotros nos enfocamos 
mucho tanto en el canal mo-

derno y canal tradicional y de-
sarrollamos a todos nuestros 
socios estratégicos y por eso 
que ahora nos estamos enfo-
cando mucho en una estra-
tegia de unidades de negocio 
trabajando con nuestros so-
cios principales para desarro-
llar la experiencia que ellos 
tienen y nosotros de forma 
conjunta. Si desarrollamos al 
canal tanto tradicional como 
el moderno con aquellos pro-
ductos que calan más depen-
diendo de la demanda en cada 
uno de ellos. Por ejemplo, si 
tenemos un socio estratégico 
que es más fuerte en el canal 
tradicional, le ofrecemos pro-
ductos que históricamente sa-
bemos el consumo y la venta, 
de cómo se manejan en ese ca-
nal y nos asociamos con ellos 
para que esos productos ten-
gan más flujo. Es profesionali-
zar la experiencia del socio es-
tratégico de cómo la demanda 
se mueve en el mercado. 

¿En ventas tiene mayor re-

presentación para ustedes el 
canal retail o institucional?

El retail. Estamos hablan-
do de un 60% retail y 40% el 
canal no moderno. 

Teva, es un laboratorio re-
conocido en genéricos y aque-
llos que tienen mayor acepta-
ción por el cuerpo médico son 
los bioequivalentes, ¿Estos 
están en su portafolio en Perú?

Sí, tenemos dos portafo-
lios bioequivalentes y prác-
ticamente toda nuestra pro-
puesta de valor en las líneas 
terapéuticas de sistema ner-
vioso central y cardiovascular 
ofrece al mercado peruano 
productos bioequivalentes. 

¿Está Teva preparándose 
para entrar a la comercializa-
ción de biosimilares?

A nivel global estamos en 
desarrollo, aun no se puede 
dar fechas de lanzamiento 
pero la corporación está muy 
comprometida hacia el mun-
do de los biosimilares y los an-
ticuerpos monoclonales. 

“hEmos tEnido durantE los últimos trEs mEsEs, crEcimiEntos En vEntas sostEnidas 
pEsE a  habErsE contraído El mErcado dE rEcEtas, nosotros crEcimos El 8% y Eso 

dEbido a una visita difErEnciada. Es un markEting Emocional y no tradicional.”
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EL PRIMER TRATAMIENTO INDICADO PARA EL CARCINO-
MA DE CÉLULAS DE MERKEL METASTÁSICO (CCMM) ESTARÁ 
DISPONIBLE EN BRASIL. LA DECISIÓN DE LA AGENCIA NA-
CIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA) SE BASÓ EN EL 
ESTUDIO JAVELIN MERKEL 200, EL MAYOR ESTUDIO PARA 
REGISTRO DE INMUNOTERAPIA APLICADA A CCM.1

BRASIL APRUEBA EL USO DE 
bavencio (AVELUMAB) de merk 

La Agencia Nacional de Vi-
gilancia Sanitaria de Brasil (AN-
VISA) ha aprobado en ese país el 
fármaco avelumab, inyección 
genético-recombinante 200mg/
mL para uso intravenoso, como 
el primer y único tratamiento 
indicado para el carcinoma de 
células de Merkel metastásico 
(CCMm), un tipo de cáncer de 
piel raro y agresivo. 

“Hasta ahora, los pacien-
tes brasileños no contaban 
con alternativas autorizadas 
para tratar este tipo de cáncer 
raro y devastador”, dijo Ri-
cardo Blum, Director Médico 
de la división de Biopharma 
de Merck en Brasil. “Y esta 
noticia es aún más positiva si 
se considera que es una op-
ción inmuno-oncológica para 
aquellos pacientes que ya han 
enfrentado las dificultades de 
vivir con CCM”, afirmó. 

El CCM puede ser consi-
derado como un tipo raro de 
cáncer a nivel mundial. En 
Europa afecta a un total de 
2,500 personas cada año, y se 
diagnostica enfermedad me-
tastásica en el 5-12% de los pa-
cientes con CCM. Anualmente 
muere cerca de 1 de cada 3 
europeos con CCM. En Brasil 
no hay datos epidemiológicos 
específicos disponibles sobre 
este tipo de cáncer.

Esta aprobación se basa en 
los datos del estudio JAVELIN 
Merkel 200, un estudio de fase 
II, internacional, multicéntrico, 
abierto, de brazo único, en pa-
cientes con CCM metastásico.1 

El estudio JAVELIN Merkel 
200 es el mayor estudio para 
registro de inmunoterapia 
aplicada a CCM metastásico. 
Los resultados de este estudio 

fueron presentados anterior-
mente en el congreso anual 
de la Sociedad Americana de 
Oncología Clínica, ASCO (por 
sus siglas en inglés) en junio 
de 2016 y publicados en la edi-
ción de The Lancet Oncology 
de octubre de 2016.

La aprobación en Brasil 
ocurre después de que la Co-
misión Europea aprobara 

avelumab en septiembre de 
2017 como monoterapia para 
el tratamiento de pacientes 
adultos con CCM metastásico 
(CCMm). Avelumab también 
recibió la autorización para su 
comercialización por parte de 
Swissmedic el 5 de septiembre 
de 2017 para tratar pacientes 
con CCMm cuya enfermedad 
haya progresado después de 
al menos un tratamiento con 
quimioterapia. A principios 
del año pasado, la FDA (Ad-
ministración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados 
Unidos) aprobó el uso de ave-
lumab de manera acelerada. 
Más recientemente, los orga-
nismos reguladores de Japón, 
Australia, Canadá e Israel tam-
bién autorizaron la comercia-
lización de avelumab.

El programa de desarrollo 
clínico de avelumab, conocido 
como JAVELIN, incluye al me-
nos 30 programas clínicos y más 
de 8,300 pacientes evaluados, 
con más de 15 tipos distintos de 
tumores. Además del CCMm, se 
encuentran el cáncer de mama, 
gástrico/unión gastroesofágica, 
de cabeza y cuello, linfoma de 
Hodgkin, melanoma, mesote-
lioma, cáncer de pulmón de 
células no pequeñas, de ovario, 
carcinoma de células renales y 
carcinoma urotelial.

La Comisión Europea ha 
concedido a AstraZeneca la 
autorización de comercializa-
ción de Tagrisso (osimertinib) 
para el tratamiento en mono-
terapia de primera línea de 
pacientes adultos con cáncer 
de pulmón no microcítico lo-
calmente avanzado o metas-
tásico con mutaciones activa-
doras del receptor del factor 
de crecimiento epidérmico. 

 
La Comisión Europea 

ha concedido a la compañía 

farmacéutica AstraZeneca la 
autorización de comercializa-
ción de Tagrisso (osimertinib) 
para el tratamiento en mono-
terapia de primera línea de 
pacientes adultos con cáncer 
de pulmón no microcítico lo-
calmente avanzado o metas-
tásico con mutaciones activa-
doras del receptor del factor 
de crecimiento epidérmico.

La autorización, que se 
basa en los resultados del 
ensayo fase III Flaura, supone 
para el vicepresidente ejecu-

tivo y director de la Unidad 
de Oncología de AstraZeneca, 
Dave Fredrickson, “un avan-
ce muy importante” porque 
pone a disposición de los pa-
cientes de la Unión Europea 
(UE) un nuevo tratamiento 
para los pacientes que sufren 
esta patología.

Por su parte, el profesor 
asociado de Medicina y di-
rector del Grupo Torácico 
del centro oncológico francés 
Gustave Roussy, el doctor Da-
vid Planchard, asegura que 

Flaura “podría cambiar la 
práctica clínica en el marco 
del tratamiento de primera 
línea del cáncer de pulmón 
no microcítico con mutación 
EGFR”. El beneficio en térmi-
nos de supervivencia libre 
de progresión observado en 
el ensayo es positivo entre 
los pacientes con mutación 
EGFR y es consistente en to-
dos los subgrupos, incluyen-
do los pacientes con y sin 
metástasis en el sistema ner-
vioso central.

LA UE APRUEBA TAGRISSO (osimertinib) DE ASTRAZENECA 
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LUCERO VERGARA 
GERENTE GENERAL DE 

LABORATORIO BAGÓ PERÚ 

Entrevista: 
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Por: Danny Antara 
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

“ESTE AÑO ESPERAMOS 
FACTURAR 

S/ 113 MILLONES”
Jackie Vargas Fort (la an-

terior gerente general)  estuvo 
25 años en el cargo, ¿Esta su-
cesión tomó mucho tiempo, 
cómo se dio su elección?

Jackie había hecho el 
anuncio de su salida con tiem-
po suficiente para hacer una 
sucesión de manera correcta 
pero se le retuvo un tiempo 
hasta que decidió su salida por 
proyectos personales. Fue ahí 
que ingresé a un concurso a 
cargo de una headhunter, ex-
terna a la compañía, al final 
quedamos tres, dos candidatos 
del extranjero. Pasamos los fil-
tros y entrevistas, incluso nos 
entrevistamos con la presiden-
cia de la región y luego con 
nuestro director en Argentina, 
Sebastián Bagó. Finalmente 
me comunicaron que era la 
persona elegida.

Conocer la operación desde 
dentro de la compañía fue im-
portante para su elección pero, 
¿qué proyecto exitoso en Bagó 
también jugó a favor?

Participé en varios proyec-
tos en Bagó, uno de los más 
importantes fue la construc-
ción de un CRM (Customer Re-
lationship Management), hace 
muchos años. Fuimos uno de 
los pioneros en ese proyecto 
para determinar el perfil de 
nuestros clientes y poder di-
rigir promociones y nuestro 
servicio de manera dirigida 
a cada cliente, cada médico. 

más digital, muy por delante 
de varias empresas. Fue hace 
muchos años pero fue impor-
tantísimo entonces. 

¿Este BI era para conocer 
cómo marchaban las prescrip-
ciones de sus productos?

Si, ambos: para el lado del 
mercado farmacéutico desde 
el punto de vista de ventas y 
por el lado de recetas de ten-
dencias prescriptivas también. 

Te lo mociono porque una 
de las fortalezas de Bagó es 
tener información de prescrip-
ción en tiempo real para poder 
tomar acciones y decisiones 
con respecto a sus productos…

Exactamente. En reali-
dad uno de nuestros drivers 
gatilladores de la venta, es la 
generación de la demanda y 
tiene que ver principalmente 
con la receta,  luego con la re-
comendación en la farmacia, 
y ambos drivers necesitan in-
formación inmediata. Y sí, es 
verdad que nosotros tenemos 
estas herramientas que desde 
el punto de vista gerencial 
dan información para que se 
tomen decisiones estratégicas 
rápidamente pero además 
desde el punto de vista del 
campo, del punto de vista de 
los representantes médicos 
que pueden perfilar a los doc-
tores, a los clientes, y en base a 
eso tomar decisiones.

¿Este proyecto se desarro-
lló primero en Bagó de nues-

Este fue un proyecto grande 
que luego fue replicado en 
otras empresas vinculadas de 
la región. Otro proyecto tam-
bién grande en el sentido de 
la información fue en el que 
construimos un BI (busines 
intelligence) hace bastante 

tiempo, adelantándonos a la 
tendencia de lo que se venía 
utilizando un poco el Excel 
y este proyecto reunía varios 
análisis para poder tomar rá-
pidamente decisiones. Antes 
todo era papel y decidimos 
pasarnos a este tema que era 

LA NUEVA COUNTRY MANAGER DE LABORATORIOS BAGÓ PERÚ TIENE LA DIFÍCIL MISIÓN DE MANTENER EL LIDERAZGO DE LA COMPAÑÍA ARGENTINA EN EL PAÍS CON 
LA CONSOLIDACIÓN DE SUS NUEVOS PRODUCTOS Y ESTRATEGIAS. AQUÍ, CUENTA CÓMO SE DIO SU LLEGADA AL PUESTO QUE OCUPÓ JACKIE VARGAS POR 25 AÑOS, 
EL NUEVO COMPORTAMIENTO DEL GRAN JUGADOR DEL RETAIL FARMACÉUTICO Y LAS ESTRATEGIAS DE BAGÓ PARA MANTENER POR DELANTE EN EL MERCADO DE 

PRESCRIPCIONES QUE ES ALTAMENTE COMPETITIVO.
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tro país hace cuánto?
Hace más de 15 años, yo 

hacía el informe y lo tenía 
que imprimir los cuadros y se 
hacían en dos semanas. Pero 
tomamos esta decisión de 
hacer esto en una plataforma 
Excel y al principio la gerente 
se sentía como tenían menos 
información sin embargo lo 
que tenían era menos papeles, 
más rápida la información y 
el proceso era en un día.

¿En qué se ha transforma-
do este BI?

Es un sistema formal de 
BI, que le denominamos Mi-
croStrategy, que está en toda 
la región. Una vez que vieron 
esto nuestros jefes, uno de 
ellos el presidente de la re-
gión, fue motivo de hacer una 
reunión entre países y homo-
genizar los reportes en cada 
país. Instalé este BI en Bolivia y 
una representante de Chile lo 
hizo en Ecuador y en adelante 
la región tenía un sistema de 
información en este BI que si-
gue vigente después de años. 

¿Qué otros sistemas de in-
formación usa Bagó?

Adicionalmente tenemos 
otros sistemas de información 

con un poco más de campo. 
Tenemos un servicio de en-
cuestas donde estamos moni-
toreando el comportamiento 
de las farmacias y  vemos lo 
que sucede allí en cuanto a 
recomendación, presencia de 
nuestros productos, preferen-
cia que tienen las farmacias 
hacia otras marcas. Este es un 
sistema de muchos encuesta-
dores y muchas encuestas que 
tenemos en el campo monito-
reándolo todo el tiempo y en 
tiempo real. 

Me parece que más en ins-
tituciones…

Ese es otro (sistema). Tene-
mos uno que es de farmacias y 
adicionalmente tenemos otro 
que va monitoreando cómo 
va la generación de la receta 
en las instituciones. 

¿Esta estrategia es la que 
le ha dado el crecimiento que 
tiene Bagó en este sector?

Sí, en general, en Bagó es-
tamos todo el tiempo en cons-
tante revisión de los resulta-
dos en manera inmediata. 
Estamos trabajando mucho 
el tema de productividad. Por 
ejemplo, hago una fuerza pro-
mocional y automáticamente 

estoy viendo si se genera la de-
manda de manera inmediata. 
Esto ha sido uno de los pilares 
de nuestro crecimiento. Estar 
enfocados, tener un objetivo, 
una meta y luego estar revi-
sando si se dan los resultados 
en tiempo real. 

Bagó ha tenido un creci-
miento sostenido en los últi-
mos años a pesar que el sector 
ha decrecido, ¿cuál es su pro-
yección para este año? 

En este pensamos cerrar 
con un 6% de crecimiento a 
pesar que el mercado ha sido 
corregido en su crecimiento 
del 3% al 1%.  Tal vez no ten-
gamos los dos dígitos de creci-
miento que tuvimos años an-
teriores pero estamos sobre un 
mercado que viene aletargán-
dose y hasta con proyección 
corregida. Sobre eso nos man-
tenemos al 6% de crecimiento. 

¿Sigue siendo su segmento 
de recetas el que mayor valor 
le da a la compañía?

Sí, es en el que tenemos 
un porcentaje más alto. 70% 
de productos bajo prescrip-
ción y el 30% es de los produc-
tos OTC, que son los de más 
recomendación de punto de 

venta y publicidad televisiva. 
En el 2015 su facturación fue 

de 37 millones de dólares, ¿este 
año cuánto proyectan facturar?

En el 2016 nuestra factu-
ración fue de 106 millones de 
soles, casi el mismo monto 
facturamos en el 2017. En pro-
medio tuvimos un 4% de cre-
cimiento en los últimos tres 
años. Este año esperamos al-
canzar 113 millones de soles. 

El crecimiento de los la-
boratorios se da por nuevos 
lanzamientos sin embargo 
Bagó solo lanza uno o dos pro-
ductos al año, ¿dónde radica 
la fortaleza de su crecimiento?

No somos un laboratorio 
que se caracteriza en lanzar 
por lanzar. El 2016 lanza-
mos dos productos y el 2017 
lanzamos Colnatur, nuestro 
colágeno hidrolizado, que 
está dentro de los top 50 de 
lanzamientos de Perú. Somos 
líderes en muchos segmentos 
y esa es la consigna: lanzar 
el producto y trabajar para 
lograr su liderazgo. Somos el 
primer colágeno prescrito en 
el Perú y el año pasado lanza-
mos otros dos productos en el 
mercado de recetas: un pro-
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“EN EL 2016 NUESTRA FACTURACIÓN FUE DE S/. 106 
MILLONES, CASI EL MISMO MONTO DEL 2017. EN 
PROMEDIO TUVIMOS UN 4% DE CRECIMIENTO EN 

LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. ESTE AÑO ESPERAMOS 
ALCANZAR S/. 113 MILLONES”

ducto de fitoterapia para el 
dolor articular, Previdol, que 
es una rama que merece ser 
trabajada con tiempo porque 
los fitoterapéuticos no suelen 
ser muy prescritos. Otro lanza-
miento fue una extensión de 
línea del ansiolítico más pres-
crito, Neuryl plus, que es un 
bucodispersable, no requiere 
de agua para ser tomado. Este 
año visualizamos un par de 
lanzamientos al finalizar el 
año y el próximo también ten-
dremos algunas sorpresas en 
ese sentido. 

¿En qué segmento lanza-
ran este año y el próximo?

Seguimos en nuestros pro-
ductos de la línea de dolor, 
nutricional y en nuestras es-
pecialidades target que es en-
docrinología y dermatología. 

¿Sigue siendo Neuryl el 
medicamento más prescrito 
en el país?

Tenemos los dos más pres-
citos del país: Dioxaflex plus 
(29.5% del market share), que 
es un antiinflamatorio y Neu-
ryl (29.6% del market share), 
un ansiolítico. Pero no solo 
son los medicamentos más 
prescritos sino que se mantie-
nen creciendo en las primeras 
posiciones de un mercado de 
alta competitividad donde 
también hay genéricos. Esto 
se debe  a la generación de re-
ceta y trabajo en el médico y 
el alto nivel de calidad y efec-
tividad que tienen nuestros 
productos. No solo es tema de 
recordación de marca. 

¿La línea OTC es la que ma-
yor inversión demanda para la 

promoción de sus productos?
Está a la par con los pro-

ductos éticos pero si lo ves por 
marca en publicidad masiva 
sí, es donde mayor inversión 
se hace en medios. Sin embar-
go también tenemos un alto 
nivel de inversión para hacer 
difusión de nuestros produc-
tos éticos porque tenemos ahí 
una gran fuerza de ventas, 
los visitadores médicos son 
agentes de información y tie-
nen que tener un nivel alto de 
capacitación porque es venta 
técnica. Adicionalmente los 
servicios que reciben nues-
tros clientes, información 
científica y muestras para que 
puedan probar los productos. 
Existe también una inversión 
fuerte en el lado ético para la 
difusión. Fuera de toda la in-

versión previa en desarrollo. 
Bagó en Argentina tiene un 

amplio portafolio de los cuales 
ni la mitad de ellos está en nues-
tro mercado, ¿A qué se debe?

Tenemos 480 productos  
en Argentina y en Perú solo 48 
productos. Uno o dos produc-
tos para lanzar con el propósito 
que te comenté y se prevé venir 
más productos pero queremos 
generar la atención en nues-
tros targets y ese es el ritmo 
de lanzamientos. No funciona 
lanzar muchos productos al 
mismo tiempo para Bagó. 

EL MERCADO RETAIL
El 94% de sus ventas pro-

vienen del retail, ¿cómo ha 
cambiado su forma de nego-
ciar con este aliado importan-
te después de la fusión de los 
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dos jugadores más grandes 
del mercado?

Está claro que la unión de 
dos grandes clientes va afec-
tarnos siempre. Pero ellos se 
encuentran en organización 
para ver cómo van a trabajar 
en adelante y nosotros nos 
encontramos al lado de ellos 
en esa organización. Estamos 
delineando junto a esta nueva 
unión como vamos a trabajar. 
Pero siempre atendiéndolos 
como a otros clientes, en el 
sentido de estar enfocados en 
el servicio y poder llegar a cum-
plir la misión que es mutua: 
servir con la salud de las per-
sonas. Nos encontramos a la 
expectativa de cómo será más 

en el tema de facturación con 
ellos y procesos comerciales. 

Muchos advertían que al 
tener una mayor posición de 
dominio iban a tener mejor 
capacidad de negociación con 
ustedes los laboratorios, ¿esto 
no se ha dado? 

Hay un proceso por el 
que ellos van a pasar donde 
tienen distintas condiciones 
como ambos negocios y se 
están conversando las condi-
ciones en adelante. Nosotros 
venimos en conversaciones 
en post de salvaguardar los 
drivers que generan la venta. 

¿En qué sentido? 
Nosotros tenemos ciertas 

inversiones que tenemos que 

hacer que no necesariamente  
están relacionadas a un pre-
cio mejor sino a inversiones 
en la difusión de nuestros 
productos, que son los drivers 
gatilladores de la venta. Nos 
encontramos en estas con-
versaciones. Por un lado esta-
bleciendo los programas que 
ellos puedan tener y viendo 
cómo se van a manejar. Por 
otro lado han anunciado cie-
rres de algunos locales y noso-
tros estamos viendo también 
el tema de nuestra presencia 
porque para nosotros es im-
portante estar en cada punto 
y que se atiendan nuestras 
recetas. Ellos nos han dicho 
que no van a bajar su pre-

sencia, que van a mantener 
abastecido el mercado para 
poder atender nuestras rece-
tas y nuestra generación de 
demanda hecha por la publi-
cidad. Siempre cordiales y con 
ese objetivo común de servir a 
la salud del país.

¿Hay un marketing médico 
o farmacéutico distinto que los 
hace líderes en prescripciones?

Sí, por supuesto y tiene 
que ver mucho con el alto ni-
vel del servicio y compromiso 
con el cliente. Entendemos 
las necesidades de nuestros 
clientes a todo nivel, tanto el 
médico como las farmacias. 
Y siempre estamos buscando 
maneras innovadoras de ser 

Laboratorios Bagó del Perú inició sus actividades en el año 1994 

BAGÓ CELEBRÓ SUS 25 AÑOS EN 
EL MERCADO PERUANO  

La empresa de origen argentino, que 
inició sus operaciones en nuestro país 
en 1994, es reconocida por ser uno de los 
laboratorios de mayor penetración y cre-
cimiento del rubro, ubicándose dentro 
de las primeras empresas farmacéuticas 
que operan en el país.

El evento contó con la presencia de 
los principales Directores Regionales de 
Laboratorios Bagó de Chile y Ecuador, 
quienes se dieron cita no sólo para cele-
brar el 25 aniversario de la empresa, sino 
también para brindar un homenaje a 
Jacqueline Vargas Fort, quien por más de 
24 años lideró la Organización en el Perú.

Asimismo, se dio la bienvenida a Lu-
cero Vergara Persivale, la nueva Gerenta 
General, quien tomó las riendas de Labo-
ratorios Bagó del Perú con el reto de se-
guir impulsando a la empresa como una 
de las más importantes del mercado. 

“Es un gran honor liderar a Labora-
torios Bagó del Perú, por ser una de las 
empresas farmacéuticas con mayor pe-
netración y crecimiento dentro del mer-
cado farmacéutico peruano, además, 

por su gran compromiso de velar por la 
salud y la calidad de vida de la población 
con productos de la más alta calidad”, 
manifestó la nueva Gerenta General en 
la gala. “En nombre de la Organización 
que represento, reitero el compromiso de 
mantener los altos estándares de servicio 
al cliente, que han primado durante toda 
la trayectoria de Bagó Perú, cimentado 
en un gran equipo humano cohesionado 
y de gran pasión”, continuó.

Lucero Vergara, tiene más de 20 
años de experiencia en la industria far-
macéutica, de los cuales 17 años han 
sido dedicados a Bagó Perú, donde ha 
ocupado cargos de responsabilidad ge-
rencial: Planeamiento, Marketing, Ges-
tión Estratégica y durante los últimos 
años, lideró exitosamente Proyectos Es-
tratégicos de la empresa.

Una de las metas más importantes 
de Bagó Perú en los últimos años ha 
sido la de fomentar la prevención de la 
violencia contra la mujer. Lucero Verga-
ra Persivale reiteró este propósito en su 
nueva gestión.

BAGÓ EN EL PERÚ:
El Grupo Bagó es una organización 

empresarial privada de origen argenti-
no más grande e importante de Latino-
américa y cuenta con una fuerte expan-
sión mundial; visión estratégica que fue 
planteada desde sus inicios en 1934. Hoy 
Bagó cuenta con filiales ubicadas en 21 
países de Latinoamérica, Europa y Asia.

Laboratorios Bagó del Perú inició sus 
actividades en el año 1994 y a la fecha 
es reconocido por ser uno de los labora-
torios de mayor penetración, ocupando 
el Top 3 en prescripciones, ubicándose 
dentro de las primeras empresas farma-
céuticas que operan en el país.

Bagó Perú ha sido reconocido como 
“Empresa Segura y Libre de Violencia” 
por el Ministerio de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables, gracias a su Programa 
de Prevención de Violencia contra la 
Mujer. Por otro lado, ocupó el Primer 
Lugar en el Ranking de Organizaciones 
que están comprometidos con la Equi-
dad de Género en el Perú, auspiciado 
por Aequales.

CON UN CÓCTEL DE GALA, LABORATORIOS BAGÓ DEL PERÚ CELEBRÓ SUS 25 AÑOS DE PERMANENCIA DENTRO 
DEL MERCADO PERUANO. ADEMÁS PRESENTÓ A LUCERO VERGARA PERSIVALE, COMO LA NUEVA GERENTA GENE-
RAL QUE TOMARÁ LAS RIENDAS DE LA EMPRESA.
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socios estratégicos para ellos. 
Estamos comprometidos con 
la salud del país y ellos son los 
protagonistas de esta consig-
na. Lo último que implemen-
tamos para los médicos fue 
una plataforma de streaming 
para capacitación médica. 
Hace cuatro años que la veni-
mos implementando. Ya te-
nemos más de 200 ponencias 
guardadas en esa plataforma. 

El cambio climático afec-
tó a la mayoría de productos 
como antigripales y antialér-
gicos de Bagó hace un año. ¿El 
cambio del clima se ha refleja-
do en las ventas este año?

Sí, se contrajo todo el 
mercado relacionado a las 
enfermedades respiratorias. 
No hubo inverno durante ese 
tiempo, sumado al fenómeno 
que ocasionó estragos con el 
tema de distribución y hoy 
por hoy el mercado se viene 
recuperando. Pero no solo 
eso, hubo zonas afectadas y 
clínicas que por esta coyun-
tura tuvieron que cerrar, es-
tas son lugares de atención 
y generación de recetas y se 
vieron afectados. Ahora se vie-
nen recuperando lentamente, 
esto sumado a la coyuntura 
política, económica se ven re-
flejados en los resultados y la 
corrección de mercado. Este 
invierno bien frío parece que 
se recuperarán las clases tera-
péuticas respiratorias. 

¿Bagó también tiene repre-
sentación de otras compañías 
en la región?

Representamos a 25 em-
presas de distintas proce-
dencias a nivel global. Por 
ejemplo, tenemos en Perú un 
producto que es de una mar-
ca española y nos ha dado la 
responsabilidad de su marca 
en la región Andina Sur. Pero 
también tenemos distintas 

En realidad, vengo trabajando 
al lado de la gerencia general 
en la presencia de la región 
hace muchos años y entiendo 
cuáles son los drives de creci-
miento de nuestra empresa 
y la consigna es mantenerlos 
para tranquilidad de nuestros 
colaboradores y socios estra-
tégicos, siempre basados en 
el servicio al cliente y atender 
las necesidades del mercado. 
Siempre hay temas de pro-
ductividad y competitividad 
que vamos a ir mejorando, 
los mercados van cambiando 
pero siempre con los pilares 
y la base de crecimiento basa-
dos en la calidad y el enfoque 
al cliente y los resultados que 
hemos tenido siempre.

¿En el periodo de un año 
en la gerencia general con que 
logro estaría conforme? 

Primero logar los objetivos 
de este año, podernos adaptar 
y hacer que la rueda siga gi-
rando. Esa es una de las princi-
pales consignas que tenemos. 
Muchas veces cuando cambia 
el mando las cosas se detienen 
y no queremos eso, queremos 
que Bagó siga funcionando de 
manera exitosa como lo viene 
haciendo. En el camino po-
demos ir corrigiendo ciertas 
cosas que se puedan ir vien-
do. Una mirada nueva da una 
perspectiva distinta, sin em-
bargo la idea es que Bagó siga 
funcionando tan bien como 
ahora.  En el último ranking 
anual de abril nosotros como 
Bagó estamos en la posición 8 
del mercado farmacéutico en 
ventas. Estuvimos en puesto 
11 al cierre de 2017. Estamos 
en el top 3 de recetas. Si tomas 
solo nuestro mercado com-
petitivo donde participamos, 
somos los líderes, en recetas y 
ventas. Aunque el mercado es 
muy atomizado. 

tante de como se venía ma-
nejando, acciones que se han 
previsto implementar o cam-
biar en adelante?

Una de las cosas por las 
que fui considerada para di-
rigir Bagó es que venía de la 
casa. La idea es seguir sus-
tentando el crecimiento y 
la filosofía de trabajo de la 
empresa. Algunos clientes 
nos preguntan si en 25 años 
no han cambiado de Gerente 
General, ahora que viene una 
nueva cabeza ¿qué va pasar? 

“TRABAJO EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA CASI 25 
AÑOS. EMPECÉ EN ALBIS, QUE LA ABSORBIÓ QUÍMICA 

SUIZA. LUEGO INGRESÉ A LABORATORIOS BAGÓ COMO 
ANALISTA Y CON LOS AÑOS,  ASUMÍ VARIOS PUESTOS 

DE RESPONSABILIDAD GERENCIAL.  YA LLEVÓ 17 AÑOS 
AQUÍ EN BAGÓ PERÚ”. 

marcas que prefieren ingresar 
al mercado argentino o en la 
región Andina Sur a través de 
Bagó como socios estratégi-
cos. Y te hablo de laboratorios 
grandes, por ejemplo Pfizer, 
Novartis, MSD, Boehringer, 
entre otros, que prefieren in-
gresar a los mercados median-
te joint ventures o sociedades 
estratégicas con Bagó debido a 
su nivel de penetración e im-
portancia en sus mercados. 

¿Bagó ha previsto hacer 
foco o algún cambio impor-



36  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

GRACIAS AL CONVENIO REALIZADO ENTRE 
LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y EL 

GOBIERNO DEL PERÚ, SE HIZO LA ENTREGA 
OFICIAL DEL RENOVADO PABELLÓN DE 

CUIDADOS INTENSIVOS, BANCO DE SANGRE, 
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y SERVICIO 
DE COCINA DEL HOSPITAL NACIONAL AR-

ZOBISPO LOAYZA, CUYO MONTO ASCIENDE 
APROXIMADAMENTE A $ 3´000,000.00 

(TRES MILLONES DE DÓLARES). ACTO 
QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LA 

MINISTRA DE SALUD, EL EMBAJADOR DE LA 
REPÚBLICA POPULAR CHINA EN EL PERÚ, 

ASÍ LO INFORMÓ LA DIRECTORA GENERAL, 
DOCTORA VICTORIA BAO CASTRO.

EMBAJADOR CHINO HIZO 
ENTREGA DERENOVADO 

PABELLÓN DE CI
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3M PERÚ CUIDADO ORAL ORGANIZÓ UN COCTEL DE AGRACEDECIMIENTO A LÍDERES DE OPINIÓN, QUE CONGREGÓ LÍDERES DE PERÚ, ECUADOR Y PA-
RAGUAY. DURANTE LA CEREMONIA, SE RECONOCIÓ LA TRAYECTORIA DEL DR. GILBERTO HENOSTROZA, ESPECIALISTA EN ODONTOLOGÍA RESTAURATIVA, 

ESTÉTICA Y REHABILITACIÓN ORAL. EL EVENTO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE JOSÉ DEL SOLAR, GERENTE GENERAL DE 3M ANDINA Y SIMON HEARNE, 
DIRECTOR INTERNACIONAL DIVISIÓN DE SOLUCIONES  CUIDADO ORAL, OCSD.

SOPERCARD REUNIÓ A LOS CARDIÓLOGOS MÁS 
IMPORTANTES DEL PERÚ Y A LOS PONENTES DE MAYOR 

RENOMBRE DEL MUNDO EN SU XXVIII CONGRESO 
SUDAMERICANO DE CARDIOLOGÍA EN LA QUE ADEMÁS 
DE DESARROLLÓ EL CURSO DE CARDIOLOGÍA PARA EL 
CONSULTOR EN EL HOTEL SHERATON. ENTRE LOS INVI-

TADOS COMO PONENTES RESALTÓ LA PRESENCIA DE LA 
DRA. JOHANNA MOLINA Y EL DR. GUILHERME SILVA DEL 
BAYLOR ST LUKE MEDICAL CENTER Y LOS DRES. MARY 

DONOFRIO, GERAR MARTÍN, RICARDO MUÑOZ Y ALEJAN-
DRO LÓPEZ DEL CHILDREN´S NATIONAL HOSPITAL.  

3M reconoce a líderes en Odontología

XXVIII CONGRESO SUDAMERICANO 
DE CARDIOLOGÍA
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EL LABORATORIO COSMÉTICO ESTÉE LAUDER PRESENTÓ NUEVO PRODUCTO ALQUE LE HA DEDICADO DIEZ AÑOS DE INVES-
TIGACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LLAMADO PERFECTIONIST PRO FIRM + LIFT TREATMENT QUE CUENTA CON SU MOLÉCULA 
ESTRELLA ACETIL HEXAPÉPTIDO-8 QUE RECONSTRUYE Y RELLENA LOS CONTORNOS FACIALES.

LA PRESIDENTA EJECUTIVA DE ESSALUD, 
FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO, INAUGURÓ EL 

CENTRO MÉDICO SAMEGUA, UN NUEVO ESTA-
BLECIMIENTO DE SALUD EN LA RED ASISTENCIAL 

MOQUEGUA, LA QUE ATIENDE A MÁS DE 95 MIL 
ASEGURADOS. ESTA INAUGURACIÓN SE DA EN 

EL MARCO DE LA POLÍTICA DEL FORTALECIMIEN-
TO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN DICHA 

REGIÓN.

ESTÉE LAUDER PRESENTA PERFECTIONIST PRO

EsSalud inauguró 
moderno establecimiento 

de salud en Moquegua
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MÉDICOS URÓLOGOS DE LA CLÍNICA INTERNACIONAL Y DE OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD A NIVEL NACIONAL SE ENTRENARON EN EL CURSO 
INTERNACIONAL SOBRE: “NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE CÁLCULOS RENALES” LLEVADO A CABO EN LA CLÍNICA INTERNACIONAL 
EN SU SEDE DE SAN BORJA. EL CURSO ORGANIZADO POR STONE INSTITUTE, DIVISIÓN ACADÉMICA DE BOSTON SCIENTIFIC, COMPAÑÍA DE EQUIPA-

MIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO, TUVO COMO DIRECTOR AL DR. NICANOR RODRIGUEZ. 

EL GRUPO GLORIA, LLEVÓ A CABO SU V SIMPOSIO 
INTERNACIONAL DE AVANCES EN NUTRICIÓN (SIAN 

2018), EVENTO QUE REUNIÓ DESTACADOS EXPOSI-
TORES DE ESTADOS UNIDOS, COLOMBIA, BRASIL Y 

MÉXICO Y DIFUNDIÓ ENTRE MÉDICOS NUTRIÓLOGOS 
Y NUTRICIONISTAS, IMPORTANTES AVANCES EN 

NUTRICIÓN Y SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS CELE-
BRACIONES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA LECHE. EL 

EVENTO FUE INAUGURADO POR CLAUDIO RODRÍGUEZ, 
DIRECTOR EJECUTIVO DE GLORIA.  

STONE INSTITUTE DICTA CURSO EN LA CLÍNICA INTERNACIONAL

SIAM 2018 ORGANIZADO POR EL 
GRUPO GLORIA
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EL DR. AURELIO GAMBIRAZIO, TIENE UN CÓMPLICE EN LA VIDA: EL MAR. CORRE OLAS DESDE LA ÉPOCA DEL 
COLEGIO Y CONOCIÓ A SU ESPOSA UN VERANO EN LA PLAYA. HOY TIENEN TRES HIJOS, QUIENES TAMBIÉN COMPAR-
TEN SU AFICIÓN POR EL MAR. DESDE HACE ALGUNOS AÑOS, AURELIO HA RETOMADO LA PRÁCTICA DEL SURF Y EL 
PADDLE Y LE HA AÑADIDO A SU ESTILO DE VIDA EL TREKKING. POR OTRO LADO, UNO DE SUS HIJOS ESTÁ CONTI-
NUANDO EL LEGADO DE LOS GAMBIRAZIO EN LA MEDICINA.

DR. AURELIO GAMBIRAZIO, CIRUJANO DE LA CLÍNICA JAVIER PRADO 

“Me he reencontrado 
con el mar” 
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bien hecho por dentro y por 
fuera, que no solo sea estético. 

¿Qué pasatiempos ha cul-
tivado?

Me gusta mucho la lectu-
ra, la música, la cocina. Incluso 
mi hijo menor es músico, tene-
mos intereses musicales com-
partidos También me gusta 
viajar y hacer trekking, cami-
natas largas. El surf y el paddle. 

¿Hace cuánto tiempo que 
empezó con el surf y el paddle?

Corría olas desde el cole-
gio y me pasó lo de siempre, 
que la universidad te absorbe 
y dejas de hacer todo. Pero 
después de mucho tiempo me 
he reencontrado con el mar 
y desde hace 15 años volví al 
mar a correr olas, también co-
rro con el paddle que es una 
manera nueva de correr tabla. 

de médicos no quieren seguir 
la carrera del padre porque 
pasa mucho tiempo ocupado, 
eso no les ocurrió a ustedes…

Sí, claro. Se da esa duali-
dad. Se da con mis hijos tam-
bién. Por una parte ven que 
hacemos cosas buenas pero a 
veces desaparecemos, no te-
nemos fines de semana o no 
se puede contar siempre con 
uno en alguna actividad. Eso 
también lo viví con mi padre 
pero teníamos intereses co-
munes, por ejemplo la carpin-
tería, reparar, arreglar cosas. 
Los cirujanos somos medio 
carpinteros, pero por otro par-
te había ausencias, eso pasa. 

Ustedes ¿solo fueron dos 
hermanos?

Somos tres, el menor que es 
médico internista en EE.UU. y 

mi hermana intermedia que es 
psicóloga. De alguna manera to-
dos estamos ligados a la salud. 

¿La influencia de su padre 
debió ser muy fuerte?

Mi padre falleció antes de 
los 60 años y siempre fue un 
ejemplo. A veces uno de chico 
crítica la figura del padre pero 
igual aprecia lo bueno que 
hizo por uno y su familia.

¿Además de la medicina 
se hubiera inclinado por otra 
profesión?

Sí, me atraía la arquitectu-
ra, el diseño, hacer cosas con 
las manos. No sé si hubiera sido 
bueno pero me gusta. Mi espo-
sa administra una oficina de 
arquitectura y tengo amigos ar-
quitectos, es una cosa que siem-
pre veo de cerca y siento que 
me gusta. Me gusta el trabajo 

¿De dónde proviene la 
vena de médico?

Vengo de una familia de 
médicos. Mi tío abuelo estu-
dió medicina en Barcelona, 
España, y fue un médico muy 
importante en la antigua Ma-
ternidad de Lima, también 
trabajó en la penitenciaria. 
Fue médico obstetra a prin-
cipios del siglo XX. Mi padre 
también fue médico, funda-
dor de la Clínica Javier Prado. 
Era cirujano y ginecólogo. Por 
eso de niño siempre me gus-
tó la ciencia pero sobre todo 
me interesó la medicina. Se 
puede decir que hemos con-
tinuado la tradición familiar. 
Mi hermano también es médi-
co internista en EE.UU. Yo soy 
cirujano general. Hice un post 
grado de 4 años de cirugía 
general y aparato digestivo y 
paralelo hice cirugía gineco-
lógica. Esta semana empiezo 
una maestría en investigación 
en cirugía. Distinto a otras 
profesiones, tienes que seguir 
estudiando, por ejemplo los 
millennials quieren resulta-
dos de inmediato. 

A veces pasa que los hijos 

Dr. Aurelio Giordano Gambirazio Keller
Médico Cirujano- Especialista en Cirugía General y Laparoscópica / CMP. 19864  Reg Esp. 8758
Áreas de interés: Cirugía General, Cirugía del Aparato Digestivo, Cirugía de la Obesidad o Bariátrica, Cirugía del 
Piso Pélvico y Cirugía Pélvica Compleja.
Estudios de Medicina Humana en la Universidad Peruana Cayetano Heredia
Postgrado Cirugía General en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Hospital Docente del Rímac.
Estudios de especialidad en España, Francia y Chile.
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Mis hijos también son tam-
bién aficionados a navegar, 
estar en el mar.  

Hacer trekking es un en-
cuentro con la naturaleza al 
igual que el surf…

Empecé a hacer trekking 
también hace 15 años. Tengo 
un grupo de amigos con los 
que hacemos viajes de trek-
king por distintos lugares del 
país. Hemos hechos salidas 
fuera del país también. 

¿De qué forma lo ayuda 
esas actividades?

Ayuda con el estrés porque 
para quitarnos el estrés uno no 
tiene que no hacer nada sino 
hacer algo. Además, caminar 
varias horas ayuda a meditar. 
Conversando por ratos pero 
mayormente en aislamiento 
sumado al esfuerzo físico te 
relaja la atención mental. 

Muchos médicos se casan, 
bien en su época de estudiante 
o mucho después cuando ya 
son muy mayores, ¿cómo fue 
su historia?

Me casé pasado los 30 
años. Tengo amigos que se 
casaron estudiando y otros en 
la residencia. Yo me casé ter-
minando la especialidad. Creo 
que mayor para la época. 

¿Cómo conoció a su esposa? 
En la playa, por medio de 

amigos comunes durante un 
verano. Estaba por comenzar 
la especialidad pero ya estaba 
trabajando ayudado a un mé-
dico, ya había presentado mi 
tesis. Trabajaba y estudiaba. 
Ella por cuestiones de la vida 
empezó a trabajar muy joven y 
estudiaba de noche. También 
tenía poco tiempo. Y encima 
nos tocó la época de los toque 
de queda. No teníamos mucho 
tiempo para vernos.

¿Su esposa es amante del 
arte, verdad?

Ella empezó a desarrollar 
la fotografía, sobre todo la fo-
tografía documental,  ha he-
cho exposiciones y tiene libros 
publicados. Es la actividad a 
la que le dedica más tiempo y 
más interés porque es una pa-
sión para ella.

¿Se considera un esposo 
romántico?

Creo que podría serlo un 

poco más (sonríe)
¿Sus hijos también gustan 

por la medicina o han dividido 
gustos?

Mis tres hijos son distin-
tos, nosotros le damos el mis-
mo apoyo y oportunidad pero 
cada uno escoge su camino. Mi 
hijo mayor acabó el colegio y 
se fue a Australia donde estu-
dió Ingeniería Civil y Ambien-
tal. Ya está trabajando en su 
carrera pero antes trabajó de 
obrero y también sembraba 
árboles. Él es un naturalista. 
Fuimos a visitarlo cuando se 
graduó y ha estado haciendo 
sus prácticas en centros que 
hacen ingeniería eco amiga-
bles. Es vegetariano. Tiene con-
vicciones con la naturaleza. 
Trabaja en una empresa que 
hace ingeniería ambiental. 

Mi hija la segunda estudia 
medicina y le gusta la investi-
gación, es más académica. El 
tercero inició medicina pero 
su lado artístico lo jaló más y 
dejó la medicina en stand bye y 
está estudiando arte. Es músico 
también y tiene una banda de 
que se llama Temple Sour, ha-
cen reggae fusión y ya han gra-
bado un disco. Tiene 19 años. 

Casi había dos médicos 
más en el legado familiar…

Sí, el último es el único 
que desde chico decía que 
quería ser médico pero le ha 
jalado más la parte artística. 
Ha reservado su matrícula en 
medicina para estudiar arte.

A usted, ¿qué es lo que más 
le gusta más y disgusta de la 
medicina?

Tengo más de 25 años como 
médico y estuve en el cambio 
de la manera de trabajar del 
médico.  Me gusta operar, re-
solver problemas con solucio-
nes prácticas. Los resultados en 
la cirugía son tangibles, mejora 
la vida de las personas. Lo que 

no me gusta y eso es lo que opi-
na, me parece, el grueso de los 
médicos que trabajamos en la 
práctica privada, es la interme-
diación financiera, la medicina 
gerenciada, que está poniendo 
difícil el trabajo nuestro. 

¿De qué forma?
Hay objeciones, cuestiona-

mientos al tipo de trabajo, los 
pagos no son buenos a veces, 
hay médicos que se dedican a 
auditar, cuestionar lo que el 
médico hace. La medicina ha 
pasado a ser una práctica muy 
controlada por elementos ex-
traños,  entre los cuales los fi-
nanciadores son los que tienen 
más fuerza. Un financiador 
puede ser dueño del fondo de 
pensiones, de la clínica, de la 
entidad financiera y seguro, de 
todo, controlan todo. El médi-
co a veces siente que tiene los 
brazos amarrados para hacer 
las cosas. Eso es la parte que ha 
cambiado el ejercicio profesio-
nal y difícilmente se retroceda. 

¿En adelante que le gusta-
ría que mejore adicionalmente 
a esto en la práctica misma de 
la medicina?

La brecha tecnología. La ci-
rugía del siglo XXI es muy cara. 
La cirugía robótica es de mu-
chísimo costo. No hay un robot 
quirúrgico como Da Vinci en el 
país, que cuesta 2 millones de 
dólares con 200 mil en manteni-
miento anual. Además que cada 
vez que uno opera se usan 5 mil 
dólares en material descartable. 
Eso se hace en todo el mundo, 
en EE.UU. los hospitales tienen 
3 o 4 robots en un hospital.

¿Está satisfecho con lo lo-
grado hasta ahora?

Algunos dicen que hu-
biera pasado si hacia tal cosa. 
Pero la vida se presenta como 
se presenta y estoy agradeci-
do por las oportunidades que 
tuve y eso es lo que le digo a 

mis hijos: “ustedes son mu-
chachos privilegiados porque 
tienen oportunidades y tienen 
que aprovecharlas”. 

¿Cuál es el consejo que más 
les da a sus hijos, sobre todo a 
la que estudia medicina?

Mi hija es muy autónoma 
pero a todos mis hijos les digo 
y hago sentir que tienen que 
aprovechar las oportunidades. 
Mi hijo mayor ha notado eso 
porque en Australia él es un 
inmigrante que estudia, nada 
más. Todo lo logado fue por su 
esfuerzo propio. Por eso digo 
que las oportunidades tienes 
que aprovecharla. 

¿Cuál es el consejo que 
usted más ha recibido de su 
esposa?

No sé si consejos o más fue-
ron reprimendas (risas). Mi esposa 
es más de acompañar. Es muy tra-
bajadora. Cuando la conocí traba-
jaba y estudiaba. Su padre falleció 
cuando ella estaba en el colegio y 
más que consejo ella también le 
ha transmitido a nuestros hijos 
que las oportunidades hay que 
aprovecharlas y esforzarse. La 
vida no viene resuelta. 

¿Ella la acompaña a sus ac-
tividades deportivas?

No se mete a las olas. Mis 
tres hijos y yo corremos olas, 
unos más que otros. Mi espo-
sa no se mete a eso pero sí en 
los trekkings. Esas salidas de 
turismo de aventura la hace-
mos juntos con un grupo de 
amigos, todos cincuentones. 
Vamos con mochilas chicas ca-
minando por días. 

¿También asiste a los con-
ciertos de Temple Sour?

Sí, hemos ido a curiosear 
pero te sientes un poco fuera 
de lugar. Cuando se han pre-
sentado en Noche de Barran-
co,  hemos ido un par de veces 
pero ellos hacen música para 
otra generación. 

¿Le agrada la música que 
hace su hijo?

Sí, yo de muy joven escu-
chaba mucho rock de los 70, 
progresivo, ahora más soy de 
opera pero sí me gusta la mú-
sica. Ellos hacen reggae y son 
buenos. Mi hijo compone y 
canta, esa pasión le nació de 
manera espontanea. 
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CONGRESO PERUANO 
DE CLIMATERIO

25 y 26 DE JULIO
HOTEL 
“SOL DE ORO”

Profesores Extranjeros Invitados

Dr. Jorge Vargas 
(Ginecólogo)

Dr.  Alejandro Paradas 
(Ginecólogo)

Dr. Enrique Blumel 
(Endocrinólogo)

Dra. Sonia Cerdas
(Endocrinólogo)

Dra. Zully Benítez
(Ginecólogo)

Dra. Silvina Vittis
(Ginecólogo)

Dra. Soledad Vallejos 
(Endocrinóloga)

Dr. José Moreno
(Ginecólogo)

FORMAS DE PAGO:

INFORMES:
Av. Rivera Navarrete 451, Of. 601, San Isidro 

Telf.: (511) 422 - 4591 
E-mail: informes3@grupomilenium.pe

CUENTA INTERBANCARIA: 011-370-000100025550-43

CTA. CTE. dólares a nombre de la Sociedad 
Peruana de Climaterio 

Banco Continental. CTA. CTE EN DÓLARES 
001-0370-0100025550-43

Ejes Temáticos
Manejo no convencional de la colpitis atrófica.
Plasma rico en plaquetas.
Anticoncepción en los extremos de la vida 
reproductiva.
Función del ultrasonido en la joven adulta.
Nutrición y actividad física en la vida de la mujer.
Sexualidad después de los 50.
Prevención de la ITU recurrente en los años dorados.
Embarazos  en la postmenopausia.
Osteoporosis Postmenopáusica.

Todos los precios incluyen IGV

$  180

$  210

$  210

$  240

Después
Hasta el 

15 de Junio

Médicos Asociados

Médicos No asociados

$  160 $  180Residentes

Inversión

INSCRIPCIONES:
SOCIEDAD PERUANA DE CLIMATERIO
Sra. Luz Pinedo
Móvil: (511) 951 297 983
E-mail: spclimaterio@yahoo.com  

Categoría
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